
  
 

 

Hermosillo, Sonora, 15 de junio de 2022 
 
 

Dr. Juan Carlos Gálvez Ruíz 
Director de la División de Cs. Biológicas y de la Salud 
Dra. Claudia Figueroa Ibarra 
Jefe del Departamento de Enfermería 
Presente 

 

Asunto: Comunicado de notificación de  

la resolución del jurado 

Por este conducto, con base al Artículo 41 y 79 del Estatuto de Personal Académico vigente, se le 

comunica a Usted la resolución del jurado nombrado para realizar el Concurso por Oposición 

Abierto, Plaza de Profesor-Investigador de Tiempo Completo por Tiempo Indeterminado en la Categoría 

de Asociado en el Área Metodológica, en el Departamento de Enfermería, mismo que se realizó de 

acuerdo a la Convocatoria URC-DCBS-DE-007 emitida el día 22 de abril del 2022. 

I. Tipo de evaluaciones realizadas. 
 

• Las evaluaciones realizadas fueron las pruebas escrita, práctica y oral, de acuerdo al 

Artículo 64 del EPA 

II. Nombres de solicitantes y participantes 

Se recibió la siguiente solicitud de participación: 

1. Luis Arturo Pacheco Pérez 
 

El participante que cumple con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria, de acuerdo 
a la documentación entregada, es: 

 

1. Luis Arturo Pacheco Pérez 
 
 

III. Nombre del ganador del concurso 
 

Después de realizar las pruebas escrita, práctica y oral señaladas en el Artículo 64 del EPA y en 

observancia a las reglas para calificar a los concursantes, establecidas en el Artículo 66 del EPA, 

así como también a lo señalado en el Artículo 75 y 79 del mismo estatuto, se declara ganador del 

concurso a: Luis Arturo Pacheco Pérez 



V. Argumentos que justifiquen la decisión 
 

La decisión del jurado se basó en las evaluaciones de las tres pruebas ya mencionadas según lo 

estipulado en el EPA vigente. 

Se comunica lo anterior para que se proceda de acuerdo a la Fracción VIII del Artículo 40 de la Ley 

Orgánica y se continúe con el procedimiento establecido en el Artículo 80 del EPA 

 

El Jurado del Concurso 
 
 

 

 

 

 

 
 

Dra. Sandra Lidia Peralta Peña Dr. Julio Alfredo García Puga 
Vocal Vocal 

 
 
 

 
Dr. Sergio Francisco Moreno Salazar 

Representante de la Comisión Dictaminadora 

 

 

 

 

Dra. María Rubí Vargas 
Presidente del Jurado 

 

 

 

Dra. Marcela Padilla Languré 
Secretario del Jurado 


