
Comunicado: Tema de la prueba escrita 
 

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 11:00 horas del día 26 de abril del año 2021, por 
medio de videoconferencia vía plataforma institucional Microsoft Teams se reunió el H. 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 Técnico Académico General por tiempo 
Indeterminado en el Área de Química General e Inorgánica. Lo anterior de acuerdo con los 
términos de la convocatoria correspondiente, que fue publicada el día 27 de marzo de 2020.  
 
El jurado determinó por unanimidad que el tema para la evaluación de la prueba escrita 
contemplada en la fracción III inciso (a) del Artículo 65 del EPA y en el punto 9 inciso (D) de la 
Convocatoria del concurso de oposición mencionado.  El tema seleccionado por el jurado para el 
texto descriptivo es:  
 

“Calibración, uso y cuidado de la balanza analítica.” 
 
Asimismo, en lo que se refiere a la presentación del escrito indicado en el punto 9 inciso (E) de la 

Convocatoria, el tema seleccionado para el diseño del trabajo práctico es:  

 

“Diseño de una práctica de laboratorio de química inorgánica en microescala para demostrar la 

isomería de ionización en complejos metálicos de coordinación.” 

 

Ambos documentos deberán cumplir con las siguientes especificaciones:  Un escrito no mayor a 

cinco cuartillas, sin contabilizar portada, figuras, tablas ni referencias. Con márgenes izquierdo y 

derecho de 3 cm, márgenes superior e inferior de 2.5 cm, letra Times New Roman # 12 e 

interlineado 1.5. Las tablas y figuras se deberán colocar al final del escrito. Los documentos serán 

presentados en archivo electrónico en formato pdf.  

 

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 
Química General e Inorgánica.    
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