
MINUTA DE LA REUNION DEL JURADo DEL coNcuRso DE oposrcróN or,=[ro pAM ocupAR uNA
PLAZA DE PROFESOR-INVESTIGADoR DE TIEMPo coMPLETo eon lrnrio INDETERMINAD'

SEMESTRE 2021-2 DE LA CONVOCATORTA URC_DCEA_Df_009

I

AREA: Dirección, Gestión Empresariar, capitar Humano y G[ridad

con fecha 03 de junio de 2021,los jurados que atienden la convocatoria uRC-DCEA-pA-009 del CoNCURSO DE
oPoslclÓN ABIERTO PARA ocuPAR uNA plAZA DE eRoFESoR-TNVESTTcADqR DE TrEMpo coMpLETo
INDETERMINADo a partir del ciclo 2021-2, para el área de Dirección, Gestión Emp¡esarial, Capital Humano y
Calidad, en la modalidad virtual por medio de la plataforma de Teams, a fin del atender el punto 11 de la
convocatoria donde se especifica eltrabajo escrito del proyecto de investigació¡ a desarrollar de acuerdo
al punto 9 inciso E de la presente convocatoria.

Se informa que la jefatura del Departamento, mediante oficio exprofeso, hace entrega dp 4 solicitudes de aspirantes
con sus respectivos documentos comprobatorios, verificándose y firmado de recibido ppr el presidente deljurado.

El punto a tratar es en relación a la temática del proyecto de investigación a desa¡rollar por los concursantes
quedando definido de la siguiente manera: I

I

"Las nuevas tendencias en los modelos de gestión aplicados a la sustentafilidad empresarial,,

Culminada la reunión se emite la minuta de aprobación para la conespondiente Oublicafión,

i

Atentamente,

ElJurado Evaluador

Dra. Alma



Hermosillo, Sonora a 03 de junio de 2021

Dra. María Gandelaria González González
Jefa del Departamento de Administración
Presente

UNIVER,SIDAD DE SONoRA
DepaLam.iillo rle ltdrninistración

De Acuerdo con la convocatoria uRc-DcEA-DA-009 det CoNCURSO DE OposlclóN
ABIERTo PAM ocUPAR UNA PLMA DE PRoFESoR-lNVESTicnoónbe nrui-pb coMpLETo

convocatoria. ,

Después de analizar la temática del área de Dirección, Gestión Empresal.ial, Cap1al Humano
y calidad le informo que se acordó que el proyecto de investigación a oesaiiorrripoi'rü concursantes
quedo definido de la siguiente manera:

"Las nuevas tendencias en los modelos de gestión aplicadosa la sugfen tahitidad
empresarial"

Con base en lo anterior se le solicita_se publique la temática a desarrollar para el conocimiento
de los concursantes de la Convocatoria URC-DbEr _bn-OOg. ,

sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente
El Jurado Evaluador

Presidente

C.c.p. Integrantes del Jurado

Representante de la Cofnisión Dictaminadora


