
Comunicado: Tema  de la prueba escrita 
 

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 17:00 horas del día 21 de octubre del año 
2021, en el aula virtual de TEAMS del Departamento de _Letras y Lingüística_ 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 Técnico Académico General en la categoría de Técnico Académico 
General en el Área de Literatura, en el Departamento de Letras y Lingüística. Lo anterior de 
acuerdo a los términos de la convocatoria URC-DHBA-DLL-001, que fue publicada el día 28 
de septiembre del 2021. 
 
Después de revisar los términos de la convocatoria, el jurado determinó los temas de los 
documentos D y E solicitados en el punto 9 de ésta, con base en la fracción III incisos a y b 
del Artículo 65 del EPA.  
 
El tema elegido por unanimidad por el jurado para el primer documento (inciso D) es:  
 
“Descripción del proceso editorial de una revista académica del área del concurso, a partir 
del gestor OJS 3.0. La descripción se realizará en términos de: 

 Transparencia de dictaminación. 

 Uso de Tesauros 

 Tipo de metadatos para generar el DOI 

 Relación entre buenas prácticas y OJS” 

 
El tema elegido por el jurado para el segundo documento (inciso E) es:  
 
“Diseño de una propuesta de actividades para incrementar la visibilidad de publicaciones 
académicas periódicas. Dicha propuesta debe basarse en estándares nacionales e 
internacionales de calidad y fijarse metas a corto y mediano plazo.” 
 
La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto _11_ de la Convocatoria al Concurso de 
Oposición Abierto en el Área de Literatura.    
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