CETYS Universidad convoca, a través de la
Vicerrectoría Académica, a los interesados/as
al CONCURSO ABIERTO para ocupar el
puesto de
Director del Posgrado en Administración e Investigación del
Sistema CETYS Universidad, bajo las siguientes consideraciones:
PERFIL REQUERIDO
Nacionalidad
Mexicana o extranjera.

Grado académico
Doctorado en Administración o áreas afines a los negocios.
Idiomas
Bilingüe: español-inglés, con documentos que acrediten el manejo del idioma.
Experiencia docente e investigativa
Al menos cinco años de experiencia docente en licenciatura y posgrado y como investigador en algunas de las
áreas concurrentes a la administración y los negocios, con producción y publicaciones en revistas con arbitraje
internacional y/o en editoriales reconocidas.
Experiencia profesional
En puesto de liderazgo y administración de la educación superior. Al menos cinco años en puestos directivos
académicos universitarios. Conocimiento de procesos de acreditación institucional y de programas académicos,
en particular en administración. De igual manera, experiencia en colaboración internacional.
La experiencia laboral en empresas, es deseable.
Habilidades
• Para la docencia en educación superior y afín al modelo educativo centrado en el aprendizaje del
estudiante (modelo CETYS).
• Liderazgo para el manejo de grupos de trabajo multidisciplinarios.
• Administración de recursos y personas en proyectos académicos.
• Orientación a resultados y al logro de metas.
• Manejo de tecnologías de información y comunicación.
• Experiencia en la formulación y conducción de proyectos de Investigación.
Cualidades personales
• Integridad, honestidad y altos estándares éticos.
• Capaz de asumir con responsabilidad, la ﬁlosofía, la Misión y los valores del Sistema CETYS Universidad.
• Amplia perspectiva, dedicación, alto nivel de energía, adaptabilidad y espíritu de servicio.
• Capacidad de decisión para la solución de problemas.
• Liderazgo y habilidad para trabajar en equipo, integrar y coordinar grupos académicos, negociación
eficiente para motivar, dirigir e implementar acciones que lleven a mejorar continuamente la calidad del
Posgrado en Administración.
• Capacidad de comunicación verbal y escrita.

FUNCIONES Y RETOS

• Ejercer la dirección del Posgrado en Administración e Investigación.
• Funciones docentes. Impartición de asignaturas a nivel posgrado.
• Actividades de investigación y participación en cuerpos colegiados.
• Posicionar al Posgrado en Administración, en particular el campo del Emprendimiento, como el mejor en
América Latina.
• Formular y conducir proyectos de investigación en las líneas propias del Posgrado CETYS.
• Asegurar el logro de los resultados de aprendizaje/competencias institucionales, de programa y asignatura,
así como instrumentar las acciones, iniciativas y procesos para el logro de las metas en este rubro.
• Participar en los procesos para lograr y mantener las acreditaciones nacionales y/o internacionales de los
programas académicos.
• Promover los elementos distintivos de la Educación CETYS: internacionalización, desarrollo de habilidades
informativas, cultura emprendedora, sustentabilidad, vinculación y responsabilidad social.
• Experiencia en procesos de campañas ﬁnancieras.

Estructura y organización
Esta función reporta a la Vicerrectoría Académica y, a su vez, le reportan las siguientes áreas: programas
académicos, investigación y vinculación, programas ejecutivos, programas internacionales.

CONSIDERACIONES ADICIONALES.

La convocatoria permanece abierta desde el momento de su difusión hasta el 28 de julio de 2017.
Recepción de documentos:
Por vía electrónica: recursos.humanos@cetys.mx
Enviar vía electrónica, el curriculum documentado con sus evidencias correspondientes que demuestren el
cumplimiento del perfil requerido.
Para la terna ﬁnal seleccionada, se solicitara posteriormente
1. Tres recomendaciones académicas.
2. Entrevista con el comité seleccionador.
Los interesados pueden consultar más información sobre el CETYS en la página: www.cetys.mx

Campus Ensenada

Km 1 Camino a Microondas
Trinidad s/n Col. Moderna 22860
Ensenada, Baja California
Tel. (646) 174-5095

Campus Mexicali

Calz. CETYS s/n Col. Rivera 21259
Mexicali, Baja California
Tel. (686) 567-3700
Fax (686) 567-3741

Campus Tijuana

Av. CETYS Universidad #4
Fracc. El Lago
Tijuana, Baja California
Tel. (664) 903-1800

