
 

El Colegio de Ingeniería de CETYS Universidad, 

convoca al profesorado de tiempo completo de 

la institución, a participar como candidatos en el 

proceso de selección para ocupar el puesto de 

 

Director de la Escuela de Ingeniería del Campus Mexicali, 
bajo las siguientes consideraciones: 

 

Perfil Requerido 

 

 Grado académico: Doctorado en áreas afines a las de la escuela (con grado obtenido o en proceso de 
obtención) 

 Bilingüe con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés. 

 Experiencia como directivo o administrador académico en CETYS Universidad 

 Experiencia como docente de al menos 5 años 

 Conocimientos de los procesos de acreditación de programas académicos nacionales e internacionales 

 Experiencia en investigación 

 Experiencia profesional en su área 
 

 
Cualidades personales 
 

 Integridad, honestidad y altos estándares éticos. 

 Capaz de asumir responsabilidades y comprometerse con la filosofía y valores del Sistema CETYS 
Universidad. 

 Amplia perspectiva, dedicación, adaptabilidad y espíritu de servicio. 

 Capacidad de decisión y para la solución de problemas con actitud positiva. 

 Liderazgo y habilidad para el trabajo en equipo y de negociación eficiente con el fin de motivar, dirigir e 
implementar acciones que lleven a mejorar continuamente la calidad académica de la escuela. 

 
 
Funciones académicas 
 

 Responsable de los programas a nivel licenciatura que ofrece la Escuela de Ingeniería en Campus 
Mexicali. 

 Responsable de coordinar e implementar iniciativas y acciones en coordinación con la Dirección de 
Colegio, las Academias y la Dirección Académica 

 Responsable de acreditar los programas académicos de la escuela, por parte de organismos 
acreditadores nacionales y/o extranjeros 

 Asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la escuela e implementar acciones para 
que se cumplan las metas establecidas 

 Coadyuvar y participar en el proceso de reclutamiento de profesores desde su selección, inducción, 
asignación de materias, formación y actividades de mejora 

 Formular y dar seguimiento al presupuesto de su escuela, asegurándose el cumplimiento de las metas 

 Propiciar actividades de vinculación de la escuela con los diferentes sectores. 

 Apoyar en actividades de promoción académica e implementar estrategias de retención de alumnos 
 

Tiempos de la convocatoria 
 

 Del 19 de septiembre al 30 de septiembre de 2019: vigencia de la convocatoria y recepción de 
currículum vitae documentado. 

 2 de octubre del 2019: comunicación de resultados a cada uno de los candidatos vía correo electrónico. 
A los candidatos finalistas se les solicitará con fecha de entrega del 4 de octubre del 2019 
documentación adicional que incluya un planteamiento de Visión y Plan de Trabajo para la Dirección 
de Escuela de Ingeniería de CETYS Universidad, Campus Mexicali. 

 El 7 y 8 de octubre del 2019: Entrevistas con candidatos finalistas. 

 10 de octubre del 2019: Toma de decisión de la Institución. 
 

Los  interesados deberán  enviar  vía electrónica su  currículum vitae documentado a  la  Dirección de  

Recursos recursos.humanos@cetys.mx 
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