
Hermosillo, Sonora; 24 de agosto del año 2020. 
 
 

Asunto: Notificación de aspirantes que cumplen con los requisitos  
 

Con relación al concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de Profesor de 
Tiempo Completo por tiempo Indeterminado en la categoría de Asociado en el Área 1005 
Ciencias de la Nutrición, y en cumplimiento de lo que establece el punto 12 de la 
convocatoria  al mismo, el jurado del concurso comunica que después del análisis de los 
expedientes presentados por cada uno de los 6 aspirantes a la plaza,  el (los) solicitante(s) 
que SÍ CUMPLE(N) con los requisitos establecidos en la convocatoria es (son):  
 

1. Adriana Alejandra Márquez Ibarra. Cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en la convocatoria.  

2. Irma Alejandra del Consuelo Díaz. Cumple con los requisitos mínimos establecidos 
en la convocatoria.              

3. María Jossé Navarro Ibarra. Cumple con los requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria. 
 

Por su parte, los siguientes aspirantes NO CUMPLEN con los requisitos mínimos 
establecidos en la convocatoria en lo concerniente los puntos 7 y 8:   
 

1. Jesús Alberto Pérez Acosta. Su formación académica y desempeño profesional no 
corresponden al área de concurso 1005 Ciencias de la Nutrición, con respecto a las 
materias que la conforman:  Ciencias Nutricionales I y II, Nutrición en el Ciclo de la 
Vida, Nutrición III, Nutrición, Nutrición y Salud, Nutrición del Deportista, Nutrición 
en Salud, Evaluación del Estado Nutricional, especificadas en el punto 8, inciso c) 
de la convocatoria.  

2. Joel Jiménez Villarreal. No cuenta con toda la documentación probatoria 
correspondiente a la experiencia reflejada en el Currículum Vitae presentado para 
esta Convocatoria, y que corresponda al área de concurso 1005 Ciencias de la 
Nutrición y a las materias que la conforman: Ciencias Nutricionales I y II, Nutrición 
en el Ciclo de la Vida, Nutrición III, Nutrición, Nutrición y Salud, Nutrición del 
Deportista, Nutrición en Salud, Evaluación del Estado Nutricional, especificadas en 
el punto 8, inciso c) de la convocatoria. 

 
 
 
 
 



 
 

3. Blanca Areli Mondaca Navarro. Su formación académica y desempeño profesional 
no corresponden al área de concurso 1005 Ciencias de la Nutrición, con respecto a 
las materias que la conforman:  Ciencias Nutricionales I y II, Nutrición en el Ciclo de 
la Vida, Nutrición III, Nutrición, Nutrición y Salud, Nutrición del Deportista, 
Nutrición en Salud, Evaluación del Estado Nutricional, especificadas en el punto 8, 
inciso c) de la convocatoria. 
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