
Comunicado 1: Tema de la prueba escrita 
 

En la Ciudad de Hermosillo Sonora, siendo las 17:00 horas del día 26 de abril del año 2021, 
mediante la plataforma TEAMS 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 – Investigador de Tiempo Completo  por tiempo 
Indeterminado en la categoría de Asociado en el Área de Operaciones Unitarias, 
Biotecnología e Ingeniería Ambiental, en el Departamento de Ingeniería Química y 
Metalurgia. Lo anterior de acuerdo a los términos de la convocatoria correspondiente, que 
fue publicada el día 25 de marzo de 2021. 
 
Después de revisar los programas de materias que se imparten en la Licenciaturas de 
Ingeniería Química e Ingeniería en Metalurgia, y Posgrado en Ciencias de la Ingeniería 
Química: Maestría y Doctorado, el jurado determinó el tema para la evaluación de la prueba 
escrita contemplada en la fracción III del Artículo 64 del EPA y el punto 9 inciso e) de la 
Convocatoria del concurso de oposición mencionado. El tema elegido por unanimidad por 
el jurado es:  
 

DESARROLLO DE UN PROCESO PARA BIORREMEDIACIÓN DE CROMO (VI) EN AGUAS 
RESIDUALES DE LA INDUSTRIA METÁLICA (CROMADO) UTILIZANDO 

MICROORGANISMOS 
 
El proyecto deberá incluir los siguientes puntos: 

a) El desarrollo de las etapas anteriores y posteriores del biorreactor.  
b) El proyecto debe ajustarse a los lineamientos de un proyecto de Ciencia de Frontera 

(CONACYT), con un máximo de 10 cuartillas a un espacio y tamaño de letra de 12, 
Times New Roman. 

c) La calendarización debe ajustarse a tres años. 
d) En el proyecto no se recomienda considerar el presupuesto. 

 
Asimismo, y en virtud de que en el área de Operaciones Unitarias, Biotecnología e Ingeniería 
Ambiental existen 20 programas de materia que corresponden a las Licenciaturas de 
Ingeniería Química e Ingeniería en Metalurgia, y Posgrado en Ciencias de la Ingeniería 
Química: Maestría y Doctorado, el jurado determinó que el análisis crítico de programas de 
estudio del área que se especifica en la convocatoria, se realizará sobre las materias: 
Biotecnología de procesos, Tratamiento de residuos y efluentes, Ingeniería ambiental, 
Cinética química e Ingeniería de Reactores , lo anterior con el fin de cumplir con lo que 
establece, en lo que corresponde,  la fracción III del Artículo 64 del EPA y el inciso d) del 
punto 9 de la Convocatoria al Concurso. 
 
La resolución anterior se hace pública para conocimiento de los aspirantes, en 
cumplimiento de lo establecido en el punto 8 de la Convocatoria al Concurso de Oposición 
Abierto en el Área de Operaciones Unitarias, Biotecnología e Ingeniería Ambiental.    
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Dr. Francisco Brown Bojórquez 
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