
CONVOCATORIA DE
OPOSICIÓN ABIERTA

CETYS Universidad es una institución educativa sin fines de lucro que en el marco de su Plan de
Desarrollo Institucional, reafirma su compromiso con la formación humanista, con la calidad y con el
fortalecimiento de su estructura organizacional. Es por ello que la Dirección del Colegio de Ciencias
Sociales y Humanidades, convoca a los académicos a participar en el proceso de selección para 
ocupar el puesto de la Dirección de la Escuela de Derecho del Campus Mexicali, anexando las evidencias 
necesarias al Currículum Vitae. 

REQUISITOS:

Grado Académico: Doctorado en Ciencias Jurídicas o áreas del conocimiento afines al Derecho.
 
Experiencia en docencia, administración educativa, desarrollo y evaluación de programas académicos, acreditación 
institucional y de programas académicos, elaboración y operación de planes de desarrollo de profesores, manejo de
presupuestos, conducción de proyectos de investigación, experiencia internacional y experiencia profesional en las
áreas del Derecho.

Habilidades específicas: Bilingüe español-inglés, actualizado en el uso de tecnologías de información, capacidad
de trabajar en equipo, iniciativa, liderazgo positivo, capacidad de tomar decisiones, habilidad para comunicarse
eficientemente en forma oral y por escrito con alumnos, maestros, padres de familia y comunidad CETYS.

Características personales: Integridad personal, compromiso con la Misión, Visión y Modelo Educativo del CETYS,
creatividad e innovación, espíritu de servicio y liderazgo inspirador.

FUNCIONES:

Dirigir, coordinar y evaluar las funciones académicas de la Escuela de Derecho en sus programas Licenciatura y
Posgrado, de tal forma que se cumpla con los lineamientos, requerimientos, prácticas y estándares de calidad 
establecidos.

Participar en la planeación, implantación y coordinación de las actividades académicas que maximicen la calidad, 
efectividad y eficiencia en el servicio al estudiante.

Impulsar el logro de los resultados de aprendizaje y las competencias institucionales y de programa, de los estudiantes
de los programas de derecho.

Apoyar en la promoción hacia la comunidad, de los programas académicos de derecho para la captación de
estudiantes de nuevo ingreso.

Implantar estrategias para la retención de estudiantes, la mejora de la eficiencia terminal y el logro del éxito
estudiantil.

Promover los elementos distintivos de la Educación CETYS: internacionalización, desarrollo de habilidades informativas,
cultura emprendedora, sustentabilidad, vinculación y responsabilidad social.

Participar en los procesos de reclutamiento, selección y contratación de profesores para su escuela.

Realizar los procesos para lograr y mantener las acreditaciones nacionales y/o internacionales de sus programas
académicos.

Impulsar los proyectos de vinculación e investigación en el equipo académico de su escuela.

Dirección de la Escuela de Derecho, Campus Mexicali

La documentación deberá ser enviada a la Dirección de Recursos Humanos, vía correo electrónico (recursos.humanos@cetys.mx),
a partir de la publicación de la convocatoria del lunes 17 de junio al viernes 30 de agosto del presente año. El Comité de selección
analizará las solicitudes recibidas y definirá, antes del 10 de septiembre, al subgrupo que pasará a una fase consistente en
presentación de un plan general de trabajo y una entrevista, que se realizarán antes del 17 de septiembre, después de lo cual se
propondrá a la Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Campus una terna con los nombres quienes, a juicio del Comité, 
podrían ocupar el puesto; el Vicerrector Académico y el Director de Campus harán el análisis correspondiente y propondrán al 
Rector el nombre del o de la seleccionada. Será el Rector quien designará, a más tardar el 30 de septiembre, al nuevo
Director de la Escuela de Derecho de Campus Mexicali.
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