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UNIDAD REGIONAL CENTRO
DIVISI N DE CIENCIAS ECON MICAS Y ADMINISTRATIVAS
CONVOCATORIA
INDETERMINACI N DE PERSONAL ACADÉMICO DE ASIGNATURA EN REAS DE
TRABAJO ACADÉMICO
La Universidad de Sonora con base en el acuerdo 05-178/2020 el acuerdo modificatorio 04-186/2021 del H.
Colegio Acad mico, CONVOCA al Personal Académico de Asignatura del DEPARTAMENTO DE ECONOM A,
a participar en la evaluaci n de méritos académicos, con fines de indeterminaci n en horas semana mes, en
las reas de Trabajo Académico en las cuales se encuentran adscritos o han laborado de acuerdo a la
normatividad, indicadas en la presente convocatoria, bajo las siguientes:
BASES:
1. TIPO DE CONTRATACI N:

2.
REAS
DE
ACADÉMICO (ATA's):

TRABAJO

Por tiempo Indeterminado.

ATA
60

rea de trabajo acad mico
ECONOM A POL TICA

Horas disponibles
por indeterminar
Semestre Par

Horas
disponibles por
indeterminar
Semestre Impar

6

0

Podr n participar en este proceso de indeterminaci n los profesores
de asignatura adscritos al Departamento al 30 de mar o de 2019, as
como aquellos adscritos a otros departamentos que ha an impartido
carga acad mica en el departamento convocante durante los
semestres 2017-2 al 2020-1, que cumplan los requisitos de alguna de
las siguientes opciones:

3. REQUISITOS:

a. Contar con posgrado con congruencia disciplinaria en el rea de
concurso (en posgrados de car cter general, la congruencia
disciplinaria podr demostrarse con la tesis de obtenci n del grado o
con productos acad micos en el rea de concurso); o
b. Contar con horas indeterminadas o ser ganador de un concurso de
evaluaci n curricular en el ATA del concurso; o
c. Contar con un promedio, en la evaluaci n de alumnos, superior a
9.5 en los semestres 2018-2 al 2020-1, en materias correspondientes
al ATA del concurso.
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La Comisi n Evaluadora, para el otorgamiento de puntos, se basar
en los siguientes criterios:

a. Grado, 35 puntos m imo:
especiali aci n 20, licenciatura 20.

4. CRITERIOS DE EVALUACI N:

doctorado

35,

maestr a

b. E periencia acad mica /o profesional, 15 puntos m
puntos por a o de e periencia acad mica.

25,

imo: 0.5

c. Antig edad Acad mica en UNISON, 40 puntos m imo: 0.5 puntos
por grupo impartido por semestre impartido en el ATA.
d. Calificaci n de los alumnos, 15 puntos m imo: 1.0 punto por cada
d cima superior a 8.0, considerando el promedio de los semestres
2018-2 al 2020-1.

Los profesores ser n ordenados de acuerdo al puntaje obtenido en la
evaluaci n de cada ATA se proceder a la asignaci n de la carga
indeterminada de acuerdo a la solicitud respectiva del profesor,
mediante los criterios siguientes:
La asignaci n de horas indeterminadas se llevar a cabo de acuerdo
al siguiente procedimiento iniciando con el profesor que obtuvo el
ma or puntaje:

5. PROCEDIMIENTO:

a) El profesor con ma or calificaci n se indeterminar en el n mero de
horas/semana/mes (hsm) que correspondan al promedio del n mero
de horas impartidas en esa ATA, en los semestres par e impar durante
los semestres 2017-2 al 2020-1, deduciendo, en su caso, el n mero
de horas que el profesor a tenga indeterminadas en esa ATA. Se
procurar que el n mero de horas que se indetermine corresponda a
un determinado n mero de grupos de materias del ATA.
b) Profesores de asignatura que est n ocupando o ha an ocupado
una pla a de tiempo completo (Profesor Investigador de Tiempo
Completo o T cnico Acad mico), o estuvieron estudiando un
posgrado, en alguno de los semestres de los ltimos tres a os: se
indeterminar n en el promedio de horas de los ltimos tres semestres
pares /o ltimos tres semestres impares que estuvieron como
profesores de asignatura.
Se continuar la asignaci n de HSM en orden descendente hasta
agotar la carga a indeterminar, considerando que el n mero de horas
m imo susceptible de indeterminar es:
1) Para quienes no cuenten actualmente con ninguna HSM
indeterminada: hasta 15 HSM, considerando que la suma de las HSM
indeterminadas m s las horas de labores fuera de la instituci n no
rebase 48 HSM
2) Para quienes cuenten actualmente con HSM indeterminadas, el
n mero m imo de horas a indeterminar ser aquel que cumpla con
las siguientes condiciones: a) no rebase las 25 HSM b) la suma de
las HSM indeterminadas m s las horas de labores fuera de la
instituci n no rebase 48 HSM.
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Una ve que se hubiera asignado la carga correspondiente a todos los
profesores que cumplen con los requisitos en la presente evaluaci n,
en caso de quedar carga a indeterminar, se reiniciar la asignaci n
en el mismo orden, considerando que el n mero de horas m imo
susceptible de indeterminar en esta segunda ronda de asignaci n de
carga, es el que se marca en el inciso 2).
Entregar al jefe de departamento los siguientes documentos:
i. Solicitud de participaci n en la convocatoria, indicando el orden de
prioridad de las reas de Trabajo Acad mico (ATA) que, en caso de
resultar beneficiados con la asignaci n de horas indeterminadas,
prefieren indeterminarse.
ii.
Carta de antig edad acad mica emitida por la Direcci n de
Recursos Humanos.
iii. Copia del ltimo grado acad mico obtenido.
iv. En caso de optar por el inciso b) del numeral 3, carta de horas
indeterminadas o ser ganador de un concurso de evaluaci n curricular
6. DOCUMENTOS REQUERIDOS en el ATA del concurso, emitida por la Direcci n de Recursos Humanos
(toda la documentaci n se enviará
en formato electr nico al correo v. En su caso, la documentaci n probatoria para la acreditaci n de
que corresponda):
e periencia profesional o e periencia acad mica en otras IES,
atendiendo lo establecido en los art culos 11
12 del Estatuto de
Personal Acad mico. La constancia de e periencia acad mica en la
Universidad de Sonora la proporcionar la Direcci n de Recursos
Humanos.
vi. Carta donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, el n mero
de horas que se labora en otras Instituciones el m imo de carga
disponible que solicitan se les asigne de manera indeterminada.
Nota: Los solicitantes cu o ltimo grado acad mico obtenido sea
diferente al registrado en la Direcci n de Apo o a Docentes,
Investigaci n Posgrado, deber n incluir en su e pediente una copia
del documento de grado, para su valoraci n por parte de la Comisi n
de Evaluaci n.
7. FECHA DE CIERRE DE LA
CONVOCATORIA:

La fecha de cierre de la convocatoria ser 07-Septiembre-2022, esto
es, 7 d as h biles a partir de la publicaci n de la misma.

La documentaci n se alada en el punto 6 de la presente convocatoria,
8. FECHA DE ENTREGA DE LA deber ser enviada a m s tardar a las 15:00 horas de la fecha
DOCUMENTACION:
se alada en el punto 7, al correo electr nico economia@unison.m de
la Jefatura del DEPARTAMENTO DE ECONOM A.

9. FECHA DE EMISI N DEL
DICTAMEN:

Los resultados ser n emitidos por la Comisi n de Evaluaci n a m s
tardar 7 d as h biles posteriores al cierre de la convocatoria, esto es el
19-Septiembre-2022.
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