
Comunicado: Tema de la prueba escrita 
 

En la H. Caborca Sonora, siendo las 12:00 hs del día 2 de junio del año 2022,  en la sala Virtual de 
TEAMS generada para tal efecto del Departamento de Ciencias Químico Biológicas y Agropecuarias de 
la Universidad de Sonora se reunió el jurado nombrado para llevar a cabo el proceso de evaluación, 
mediante concurso de oposición abierto,  de los concursantes que aspiran a ocupar una plaza de 
Profesor de Tiempo Completo por tiempo Indeterminado en la categoría de Asociado en el Área de 
ANALISIS CLÍNICOS (URN-DCI-DCQBA-005). Lo anterior de acuerdo a los términos de la convocatoria 
correspondiente, que fue publicada el día 9 de mayo de 2022.  
 
Después de revisar los programas de materia que se imparten en la licenciatura en QUÍMICO BIÓLOGO 
CLÍNICO, el jurado determinó el tema para la evaluación de la prueba escrita contemplada en la 
fracción III del Artículo 64 del EPA y el punto 12 de la Convocatoria del concurso de oposición 
mencionado. El tema elegido por unanimidad por el jurado es:  
 

“Inmunomoduladores y Respuesta Inmunológica de los Linajes de Leucemia Linfoblástica Aguda en 
Población Infantil”  

Nota: Apegarse a los Lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud para el documento 9 
inciso e, www3.paho.org/Spanish/AD/DPC/CD/res-protocol.htm  
 
Asimismo, y en virtud de que en el área de ANALISIS CLÍNICOS existen 4 programas de materia que 
corresponden a Licenciatura, el jurado determinó que el análisis crítico de programas de estudio del área que se 
especifica en la convocatoria, se realizara sobre las materias INMUNOLOGÍA BÁSICA, INMUNOLOGÍA CLÍNICA, 
HEMATOLOGÍA I y HEMATOLOGÍA II, lo anterior con el fin de cumplir con lo que establece, en lo que 
corresponde, la fracción III del Artículo 64 del EPA y el inciso d) del punto 9 de la Convocatoria al Concurso. 

 
La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en cumplimiento de lo 
establecido en el punto 9 de la Convocatoria al Concurso de Oposición Abierto en el Área de ANÁLISIS 
CLÍNICOS.    
 

  
________________________________                       _____________________________     
                  Dr. Edwin Barrios Villa                                         Dr. José Manuel Galván Moroyoqui 

Presidente del Jurado                                                   Secretario del Jurado  
                                                                                                

   
________________________________                   _______________________________     
                   Dra. Alma Yolanda Camacho Villa                           Dra. Jesús Adriana Soto Guzmán                                 

Vocal del Jurado                                                                  Vocal del Jurado 

 

 
_______________________________  

Dr. Rafael Hernández León  
  Representante de la Comisión Dictaminadora          


