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UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL NORTE 

DIVISI6N DE CIENCIAS E INGENIERiA 

CONVOCATORIA 

PROMOCI6N DE PERSONAL ACADEMICO DE ASIGNATURA A PROFESOR 
INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO 

Con fundamento en el Capitulo I del Titulo V del Estatuto de Personal Acadernico (EPA) de la Universidad de 
Sonora, y con el objeto de realizar la seleccion establecida en Articulo 108 del propio estatuto, el 
DEPARTAMENTO DE FfsICA, MATEMATICAS E INGENIERfA, a traves de la DIVISION DE CIENCIAS E 
II\JGENIERIA, CONVOCA al personal de asignatura del area de Ingenieria, Bastca y Adrninistracion en 
Ingenierfa, asociada a los programas de Ingenierfa Industrial y de Sistemas, al CONCURSO para ocupar una 
plaza de PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO INDETERMINADO bajo las siguientes: 

BASES: 

1. MODALIDAD DEL CONCURSO: Promoci6n de Personal Acadernlco de Asignatura. 

2. TIPO DE CONTRA TACI6N: Por tiempo Indeterminado. 

3. CATEGORiA: La que determine la Cornision Dictaminadora de la DIVISION DE 
CIENCIAS E INGENIERIA, con base a la documentaci6n entregada 

EI nivel sera asignado por la,Cornision Dictaminadora de la DIVISION 
4. NIVEL: DE CIENCIAS E INGENIERIA con base en la documentaci6n 

entregada. 

Entre (Salario de Asociado D) $21,633.72 Y $30,363.98 (Salario de 

5. SALARIO: 
Titular C) mensual, dependiendo de la categoria y nivel que asigne la 
Oomision Dictaminadora de la DIVISION DE CIENCIAS E 
INGENIERfA, adernas de las prestaciones conrespondientes. 

6. AREA DE CONOCIMIENTO DEL 
GESTION INDUSTRIAL 

CONCURSO: 
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7. TIEMPO DE DEDICACION: 40 Horas. 

8. REQUISITOS MINIMOS: 

A. Contar con una relaci6n de trabajo por tiempo indeterminado 0 

haber ingresado mediante concurso de evaluaci6n curricular. 
B. Contar con una antiquedad acadernica de al menos tres aries en la 
Universidad de Sonora. 
C. Poseer el grado de Doctor en un area con congruencia disciplinaria 
al area de conocimiento en donde se aspira obtener la plaza y a la 
Linea de Generaci6n y Aplicaci6n del Conocimiento (LGAC) de 
DISENO Y GESTION DE LAS OPERACIONES EN LA CAUDAD, 
MANUFACTURA Y EI\J LOS SERVICIOS.. 

En el caso de medicos y odontoloqos, el equivalente al grade de doctor 
se acreditara a aquel personal acadernico que cuente con el grade de 
maestria y una especialidad con orientaci6n clinica de al menos 3 arios 
de duraci6n, reconocida por la Comisi6n Interinstitucional para la 
formaci6n de Recursos Humanos en Salud (CIFRHS). 

D. Haber publicado al menos dos articulos en revistas indizadas en 
alguno de los cataloqos de revistas aprobados por el Colegio 
Acadernico, 0 la producci6n equivalente considerando los valores 
establecidos en los incisos a) y b) del numeral 1 del articulo 23 del 
presente Estatuto. 
E. Haber obtenido un promedio de al menos 8.5 en las evaluaciones de 
los alumnos (Evaluaci6n al Desemperio Docente) en los seis semestres 
previos al otorgamiento de la plaza. Dicho promedio se obtendra 
sumando los promedios obtenidos en los seis semestres y dividiendo la 
suma entre seis. 

EI Consejo Divisional asiqnara la plaza en cuesti6n, seleccionando a un 
profesor, de entre los que cumplen los requisitos y pertenecen al area 
solicitada, al profesor que obtenga el mayor puntaje considerando los 
siguientes rubros y ponderaciones. 

9. CRITEROS DE EVALUACION: 
A. Articulos publicados en revistas indizadas en los terminos 
especificados en el articulo 107 del EPA vigente: 2 puntos por articulo 
o equivalente. 
B. Calificaci6n promedio en las evaluaciones de los alumnos: 1 punta 
por cada decima superior a 8.5. 
C. Nurnero de horas indeterminadas en el departamento: 1 punta por 
cada HSM promedio en ambos semestres. 
D. Antiquedad acadernica en el departamento: 1 punta por cada ario de 
antiquedad acadernica. 
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A. Impartir de 10 a 12 horas de clase en materias del area de concurso 
en caso de ser Profesor Investigador Asociado 0 de 5 a 9 horas en 
caso de ser Profesor Investigador Titular , tales como : 7974 
COMUNICACION EN INGENIERfA, 4164 ANAuSIS DE DECISIONES, 
7171 BIOESTADISTICA, 4861 ESTADfsTICA APLICADA EN LOS 
NEGOCIOS, 6890 PROBABILIDAD Y ESTADfsTICA, 7980 ANALISIS 
DE DATOS EN INGENIERIA, 7987 DISENO DE EXPERIMENTOS, 
6906 CULTURA EMPRENDEDORA, 4166 FORMULACION Y 
EVALUACION DE PROYECTOS Y 7976 ADMINISTRACION 
ESTRATEGICA. 
B. Realizar labores de investiqacion y direccion de trabajos acadernicos 
a estudiantes de los programas educativos de: INGENIERIA 
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS. 
C. Colaborar en el diserio , planeacion y direccion de planes , programas 
y proyectos acadernicos , asi como la formaci on de personal academico 
especializado en el DEPARTAMENTO DE FfsICA, MATEMATICAS E 
INGENIERiA. 
D. Integrarse al Cuerpo Academico affn a su area de conocimiento, 
colaborando con los proyectos de investiqacion propios en la LGAC de 
DISENO Y GESTION DE LAS OPERACIONES EN LA CALIDAD, 
MANUFACTURA Y EN LOS SERVICIOS., procurando insertarse en 
redes nacionales e internacionales de lavestiqacion con quienes se 

10. FUNCIONES ESPECiFICAS A tengan relaciones y trabajos conjuntos. 
E. Desempenar labores de ditusion, extens ion, superacion acadernica y 
de investiqaclon conforme los planes , programas y proyectos 
organizados por la DIVISION DE CIENCIAS E INGENIERiA. 

REALIZAR: 

F. Promover la vinculacion de la Univers idad de Sonora a traves de la 
Division, mediante programas de intercamb io y cooperacion acadernica 
con Universidades nacionales y extranjeras. 
G. Realizar trabajos de invest iqacion en el Area de GESTION 
INDUSTRIAL Yla LGAC de DISENO Y GESTION DE LAS 
OPERACIONES EN LA CALIDAD, MANUFACTURA Y EN LOS 
SERVICIOS. Ybuscar su vinculacion con proyectos atines a nivel 
nacional e intemacional. 
H. Elaborar programas de vinculacion con los distintos sectores; 
productivos, publicos, gUbemamentales y sociales en el Area de 
Conocimiento convocada y en la LGAC correspondiente para acercar 
al alumno al ambito practico-laboral a traves de la DIVISION DE 
CIENCIAS E INGENIERfA, mediante programas de cooperacion 
academics. 
I. Colaborar y participar en la planeacion , dlserio y adecuacion de 
planes y programas de estudio y proyectos acadernicos, asi como la 
torrnacion del personal acadern ico especializado en el Programa 
de INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS. 
J. Las dernas funciones que contempla el Estatuto del Personal 
Acadernico (EPA) para la categorfa que se asigne. 
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11. DOCUMENTOS REQUERIDOS 
(Toda la documentaci6n se 
entregara en versi6n impresa y 
digitalizada ): 

A. Solicitud por escrito de participacion en la convocatoria, dirigida al 
Jefe del Departamento. 
B. Curriculum Vitae con comprobantes oficiales. 
C. Constancia detallada del historial acadernico del profesor, que 
seriale la carga impartida por semestre, expedida por la Direccion de 
Recursos Humanos. 
D. Constancia de antiquedad acadernica y de contar con una relacion 
de trabajo por tiempo indeterminado 0 haber ingresado mediante 
concurso de evaluacion curricular, expedidas por la Direccion de 
Recursos Humanos. 

12. FECHA DE CIERRE DE LA 
CONVOCATORIA: 

La fecha limite para la presentacion de la docurnentacion por 
duplicado serialada en el punta 11 de la presente convocatoria sera a 
mas tardar el dia 10-Noviembre-2020 . 

13. FECHA DE PUBLICACICN 
DEL DICTAMEN DEL CONSEJO 
DIVISIONAL: 

Se publicara a mas tardar el 11-Noviembre-2020. 

14. RECURSOS DE 
IMPUGNACICN: 

Los recursos de irnpuqnacion deberan interponerse, por escrito, ante el 
Presidente del Consejo Divisional, a mas tardar el tercer dia habil 
siguiente a la fecha de publicacion de la resolucion emitida por el 
Consejo, para que este organa colegiado resuelva en definitiva. 

15. FECHA DE CONTRATACICN: 
La contratacion del ganador del Concurso que ampara la presente 
convocatoria sera a partir del inicio del semestre 2021-1. 

16. ENTREGA DE LA 
DOCUMENTACICN: 

La cocumentacion serialada en el punta 11 de la presente 
convocatoria, debera ser enviada a mas tardar a las 15:00 horas de la 
fecha serialada en el punta 12, en formate electronico al correo 
jesus.ortega@unison.mx. 
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QUIROGA 

Caborca , Sonora, a 03-Noviembre-2020 

G'f~_ 

M.C. MARIO GOMEZ QUEZADA M.C. JOAQUIN 

DIRECTOR DE LA DIVISION DE CIENCIAS E JEFE DEL DEPARTAMEN 0 DE FISICA, 
INGENIERIA MATEMATICAS E INGENIERIA 

NOTA 1: La documentaci6n recibida en el momenta de la solicitud de inscripci6n al concurso, sera la que se envie a la 
comisi6n dictaminadora, para efecto de la asignaci6n de la categoria y nivel correspondiente . 

NOTA 2: Para mayor informacion del Estatuto de Personal Acadernico de la Universidad de Sonora , consultar en la direccion 
electroruca : http://vvww.uson.mxlinstitucional/marconormativo/leyesyestatutos/estatuto_personal_acad.htm 
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