
CETYS Universidad es una institución educativa sin fines de lucro la cual, en el marco de su Plan de Desarrollo 
Institucional CETYS 2020, reafirma su compromiso con la formación humanista, con la calidad y con el 
fortalecimiento de su estructura organizacional. Es por ello que la Dirección Académica, en coordinación con 
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 en Campus Tijuana, 
anexando las evidencias necesarias al curriculum vitae.

Director de la Escuela de Derecho
CETYS Campus Tijuana

CONVOCATORIA ABIERTA

Campus Tijuana  Av. CETYS Universidad #4, Fracc. El Lago Tijuana, Baja California • Tel. (664) 903.1800

Perfil Profesional
• Trayectoria académica: Licenciado en Derecho con Maestría y preferentemente Doctorado en Ciencias Jurídicas o áreas del 

conocimiento afines al Derecho.
• Trayectoria docente: 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 de Derecho.

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

• Trayectoria investigativa: documentar investigaciones, publicaciones, difusión.
• Trayectoria en gestión y vinculación: experiencia mínima de cuatro años en Instituciones de Educación Superior 

(documentar proyectos que haya gestionado y logros institucionales en este rubro).
• Liderazgo en administración académica mínima de cuatro años (documentar su participación en áreas claves de la 

academia: evaluación docente, diseño y evaluación curricular, acreditaciones, trabajo en equipo, entre otras) 
• Experiencia en internacionalización: documentar movilidad académica, estancias en el extranjero,  entre otras.
• Bilingüe, con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés. Resultados del examen TOEFL con validez 

de 2 años o menos

Cualidades Personales
• Alto sentido de servicio.
• Identificación con los valores institucionales y su ejercicio en la práctica docente. 
• Habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas con actitud positiva.
• Liderazgo, habilidad para el trabajo en equipo y comprometido con la mejora continua de la calidad académica.
• Movilidad, condiciones para tener presencia en los campus, así como actuar en el ámbito nacional e internacional en 

actividades propias de la Escuela y de la Institución.

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 e internacionales de sus programas 

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

Los interesados deberán enviar su curriculum vitae, lo más completo posible, así como un texto con una extensión no mayor a 
tres cuartillas (letra 12, interlineado 1.5), que exprese su valoración sobre la escuela de Derecho, así como los aspectos que 
fortalecería en caso de ocupar el puesto, ello a partir del 21 de octubre y hasta el 15 de noviembre. El comité se entrevistará 
con los candidatos del 18 al 26 de noviembre y entregará una terna a la Vicerrectoría Académica del 26 al 29 de noviembre 
para el visto bueno de Rectoría. El resultado se dará a conocer en la primera semana de diciembre. 

Ambos documentos (CV y valoración sobre el colegio), con la carpeta de evidencias que respalden el CV, deberán ser 
enviados a la Dirección Académica del Campus Tijuana, al email: heberto.peterson@cetys.mx


