
8 de abril de 2016

Acta de Reunión
Concurso Selección de Candidato para Retención o Repatriación

Siendo las doce horas del día 8 de abril de 2016 en la sala de juntas de maestros del
Departamento de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, los integrantes del
jurado para seleccionar el Candidato para Retención o Repatriación, nos reunimos para
realizar el análisis y dictamen de los candidatos que se presentaron a esta convocatoria.

1. Apertura de las solicitudes de participación al concurso.
a. Presentaron documentos los doctores Jesús Sosa Castañeda y Edgar

Adolfo Rascón Castelo

2. Análisis de la documentación para evaluar si cumple con los requisitos mínimos.
a. Primero se revisó la documentación del Sr. Jesús Sosa Castañeda

1. Tienen el nivel de Doctor
n. No tienen experiencia en las áreas de Medicina y Salud Animal
111. Tienen trabajos relacionados con inmunología
lV. No cuenta con experiencia necesaria para patología, diagnóstico de

enfermedades infecciosas y no infecciosas en animales
v. Solo cuenta con publicaciones relacionadas al área de inmunología

b. Segundo se revisó la documentación del Sr. Edgar Adolfo Rascón Castelo
i. Tienen el nivel de Doctor
1l. No tienen experiencia en las áreas de Medicina y Salud Animal
111. Tienen trabajos relacionados con inmunología
1V. No cuenta con experiencia necesaria para patología, diagnóstico de

enfermedades infecciosas y no infecciosas en animales
v. Solo cuenta con publicaciones relacionadas al área de inmunología

Considerando lo señalado en los puntos anteriores los integrantes del Jurado del
Concurso por Oposición, por unanimidad llegamos al acuerdo de declarar que ninguno de
los candidatos reúne los requisitos mínimos para participar en el Concurso por Oposición.

Por todo lo expuesto se declara
Candidato para Retención o Repatriación.~Ja~
Dr. Miguel Angel Barrera Silva
Maestro de Tiempo o pleto
Departamento d Ag' ultura y Ganadería

DESIERTO el Concurso para seleccionar el

Dra. María Guadalupe López Robles
Maestro de Tiempo Completo
Departamento de Agricultura y Ganadería
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