
UNIVERSIDAD DE SONORA
DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

CONVOCATORIA

Con fundamento en el Estatuto de Personal Acaddmico de la Universidad de Sonora y la Normatividad para
los Tacnicos Acadërnicos, el Departamento de Fisica de la Division de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Sonora, convoca al CONCURSO DE EVALUACION CURRICULAR, para ocupar una
plaza de TECNICO ACADEMICO GENERAL, bajo las siguientes:

BASES

MODALIDAD DEL CONCURSO: CERRADO. Con base en el punto 7 de la clausula VI transitoria del
Contrato Colectivo de Trabajo 2011-2013.

TIPO DE CONTRATACION: Determinado.

CATEGORIA: Tácnico Acaddmico General.

NIVEL: El que fije la Cornish% Dictaminadora de la DivisiOn de Ciencias
Exactas y Naturales con base a la documentaciOn entregada con la
solicitud al concurso.

SALARIO: Entre $ 10,801.46 y $13,549.85, dependiendo del nivel que fije la
Comisi6n Dictaminadora de la DivisiOn de Ciencias Exactas y
Naturales; ademas de las prestaciones correspondientes.

AREA DE CONCURSO: InstrumentaciOn (Talleres)

TIEMPO DE DEDICACION: 40 horas a la semana.

REQUISITOS MINIMOS Se requiere cumplir con lo establecido en alguna de las siguientes
fracciones:

Pasante de Licenciatura en	 Ingenieria Industrial, Ingenieria
Mecanica, Ingenieria Electrica o carrera afin y cuatro altos de
experiencia tacnica en el area de concurso, o
Titulo de Licenciatura en	 Ingenieria Industrial, Ingenieria
Mecanica, Ingenieria Electrica o carrera afin y tres altos de
experiencia técnica en el area de concurso, o

III.

	

	 Diplomado de especializaciOn en el area de concurso y un at% de
experiencia tacnica.

Los requisitos de formaci6n acaddmica y de experiencia deben ser en
el area de interns correspondiente a la plaza.

	

9. FUNCIONES	 ESPECIFICAS	 A	 A. Trabajos de pallet% y soldadura para la construcci6n de

	

REALIZAR:	 instrumentos y equipos requeridos en la prectica docente y/o
investigaciOn en los talleres del Departamento de Fisica.
Trabajos de ensamblado y pruebas de equipos mecanicos,
electricos y/o electrOnicos de acuerdo a disefios desarrollados en
el Departamento de Fisica.
Trabajos basicos de indquinas y herramientas requeridos en la
cousin/cern/1 de los equipos e instrumentos antes mencionados.
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ATENTAMENTE

P-43 Itiltytv-

Dra. Rosa Maria eontesinos Cisneros M.C. Luis Alfo
Jefe del De

minguez Carballo
ento de FisicaDirectora de la DivisiOn de Ciencias

Exactas y Naturales

10. DOCUMENTACION REQUERIDA:

Tareas de asesoria y apoyo Stile° en el diseflo, reparaci6n y/o
construction de equipos e instrumentos de laboratorio a maestros
y estudiantes del Departamento de Fisica conforme a los planes y
programas aca&micos vigentes.
Proporcionar mantenimiento, reparaci6n de equipos e
instrumentos de los laboratorios de Servicios del Departamento
de Fisica.

Solicitud de participaciOn por escrito dirigida al Jefe del
Departamento, indicando la plaza a Ia que aspira.
Documentos comprobatorios que respalden la experiencia para
cumplir las funciones descritas en el punto nftmero 9 de esta
convocatoria.
En caso de ser miembro del personal al servicio de la
Universidad de Sonora, presentar una constancia de antiguedad
de Ia DirecciOn de Recursos Humanos de la Universidad de
Sonora.
Para fines de asignaciOn de nivel dentro de la categoria
convocada, presentar Curriculum Vitae con comprobantes
oficiales.

	

11. FECHA	 DE	 CIERRE	 DE	 LA
CONVOCATORIA:

FECHA	 DE	 PUBLICACION	 DEL
DICTAMEN DEL JURADO:

La fecha limite para la presentaciOn de la documentaciOn por
DUPLICADO, seftalada en el punto 10, incisos A, B	 y C de la
presente convocatoria podrä ser a mas tardar a las 15:00 hrs. del dia

27 de septiembre del 2011.

Se publicara a mAs tardar el dia 03 de octubre del 2011.

FECHA DE CONTRATACION: La contrataci6n del ganador del Concurso de EvaluaciOn Curricular
que ampara la presente convocatoria sera a partir de la fecha en que
se declare al ganador.

DURACION DE LA CONTRATACION: Hasta el fm del semestre 2011-2.

ENTREGA 0 ENVIO DE DOCUMENTOS La	 documentaciOn	 seftalada	 en	 el	 punto	 10	 de	 la	 presente
convocatoria, deberd ser entregada en la Jefatura del Departamento de
Fisica, de Ia Divisi6n de Ciencias Exactas y Naturales, de la Unidad
Regional Centro, Edificio 3F. Cualquier informaciOn adicional,
comunicarse al tel6fono (662) 259 21 08.

NOTA 1: La documentaci& recibida en el momento de la solicitud de inscripciOn al concurso, sell la que se envie a
la comisiOn dictaminadora, para efecto de la asignaci6n de nivel correspondiente.

Hermosillo, Sonora, a 20 del ptiembre del 20H.
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