
Hermosillo, Sonora a 24 de octubre de 2022 
 

Asunto: Notificación de aspirantes que cumplen con los requisitos 
 
Con relación al Concurso de Oposición Abierto para ocupar una plaza de Técnico Académico 
General por tiempo Indeterminado en la categoría de Técnico Académico General en el 
Centro de Promoción de Salud Nutricional, en el Departamento de Ciencias Químico 
Biológicas, y en cumplimiento de lo que establece el punto 12 de la convocatoria URC-DCBS- 
DCQB-006, el jurado del concurso comunica que después de la revisión de los expedientes 
presentados por cada uno de los aspirantes a participar en el concurso, los solicitantes que 
cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria son: 

 
         1.             Martínez Contreras Teresita de Jesús 
         2.             Mendívil Alvarado Herminia 
 
Los aspirantes que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria en lo que corresponde al inciso A, del punto número 7 son: 

 
1. Gámez Machado Horacio 

-No tiene registro del título para ejercer en el estado 
-Maestría, no es en el área de concurso 
-No acredita experiencia técnica en el área de concurso 

 
2.  Grijalva Becerra Yessica 

-No tiene registro del título para ejercer en el estado 
-No cumple con los 3 años de experiencia técnica en el área de concurso 
 

3. Peña Meza Abril 
-No tiene registro del título para ejercer en el estado 
-No cumple con los 3 años de experiencia técnica en el área de concurso 
 

 
Los aspirantes que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la 
convocatoria en lo que  corresponde al inciso B, del punto número 7 son: 

 
1. Ramírez Torres Maribel 

-No tiene registro del título para ejercer en el estado 
-No cumple con 1 año de experiencia técnica en el área de concurso 
 

2. Santa Cruz Gallego Mariel 
-No tiene registro del título para ejercer en el estado 
-No cumple con 1 año de experiencia técnica en el área de concurso 
 

3. Zuñiga Martínez Bagdi Shain 
-No tiene registro del título para ejercer en el estado 
-No cumple con 1 año de experiencia técnica en el área de concurso 
 

 
 
 
 



El Jurado del Concurso 
 
 

 Dra. Rosa Consuelo Villegas Valle Dr. Rolando Giovanni Díaz Zavala 
Presidente del Jurado Secretario del Jurado 

 
 
 

          Dra. Erika Nallely Ibarra Pastrana                                     M. en C. Luz Anaiz Caraveo Gutiérrez  
Vocal Vocal 

 

Representante de la Comisión Dictaminadora 

Ccp. Jefe del Departamento 

 
 
_Dra. Maria del Carmen Candia Plata _ 


