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COMUNICADO DEL JURADO A LOS CONCURSANTES DEL EXAMEN 
DE OPOSICIÓN ABIERTO, PARA OCUPAR UNA PLAZA POR TIEMPO 

INDETERMINADO EN EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y 
ANTROPOLOGÍA 

Comunicado: Tema de la prueba escrita 

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 9:00 hs del día 12 de marzo del afio 2018, 
en el Departamento de Historia y Antropología 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 
Teoría y Metodología, Lo anterior de acuerdo a los términos de la convocatoria 
correspondiente, que fue publicada el día 16 de febrero de 2018, 
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Después de revisar los programas de materia que se imparten en la Licenciatura en 
Historia, el jurado determinó el�ma para la,�valuación de la prueba escrita contemplada 
en la fracción 111 del Artículo 64 del EPA y el punto 9e de la Convocatoria del concurso de 
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oposición mencionado. El tema elegido por unanimidad por el jurado es: 

"La enseñanza de la Historia en el nivel Medio Superior'' 

Asimismo, y en virtud de que en el área de Teoría y Metodología existen 18 programas 
obligatorios de materia que corresponden a Licenciatura, el jurado comunica a los 
concursantes que los programas de materia sobre los cuales habrán de presentar el 
análisis crítico son Región e Historia, Pensamiento Histórico /JI y Métodos Cuafitcrtivos, lo 
anterior con el fin de cumplir con lo que establece, en lo que corresponde, la fracción 111 
del Artículo 64 del EPA y el in�iso e) del punto 9 de la Convocatoria al Concurso. 

La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en 
cumplimiento con lo establecido en el punto 11 de la Convocatoria al Concurso de 
Oposición Abierto en el Área de Teoría y Metodología. 
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Comisión dictaminadora 

CONSULTAR MATERIAL PARA ANÁLISIS: 

REGIÓN E HISTORIA 

PENSAMIENTO HISTÓRICO III 

MÉTODOS CUALITATIVOS 

http://www.uson.mx/convocatorias/RegionEHistoria.pdf
http://www.uson.mx/convocatorias/PensamientoHistoricoIII.pdf
http://www.uson.mx/convocatorias/MetodosCualitativos.pdf

