
Ambos documentos, deberán ser enviados a recursos.humanos@cetys.mx. En caso de requerirlo, el Comité

de Selección solicitará las respectivas evidencias.

Dirección Estatal de la Escuela
Media Superior

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 Vicerrectoría Académica, convoca a profesores y directivos a participar en el proceso 
de selección  para ocupar la Dirección Estatal de la Escuela Media Superior, atendiendo a las siguientes
categorías:

En relación a las cualidades personales:

Alto sentido de servicio.

Comprometido con los valores institucionales y su ejercicio en la práctica docente.

Habilidades para la toma de decisiones y la resolución de problemas con una actitud propositiva.

Liderazgo, destreza para el trabajo en equipo e involucrado con la mejora continua de la calidad

académica.

Disponibilidad para la movilidad y tener presencia en los tres campus, así como para actuar en el ámbito

nacional e internacional en actividades propias de la Escuela Media Superior y de la Institución.

En lo profesional:

Trayectoria académica: grado académico de Maestría, deseable que cuente con estudios de doctorado. 

Además, dominio del idioma inglés.

Trayectoria docente: experiencia, formación y resultados de su trabajo como profesor.

Trayectoria en gestión y vinculación: proyectos y logros de gestiones institucionales.

Liderazgo en administración académica y participación en áreas de: evaluación docente, diseño 

y evaluación curricular, acreditaciones, entre otras.

Experiencia en movilidad académica: nacional e internacional.

Los interesados:

Enviar el Currículum Vitae;

Adjuntar un texto con una extensión no mayor a una cuartilla (letra 12, interlineado 1.5), que exprese:

 a) la valoración sobre la Escuela Media Superior.

 b) la razón por la que le interesa ocupar la Dirección

 c) los aspectos que fortalecería en caso de ocupar el puesto.

Fechas a considerar:

Publicación de Convocatoria: miércoles 15 de enero del 2020;

Cierre de recepción de documentos: viernes 31 de enero del 2020;

El Comité de selección comunicará los resultados y la terna: viernes 7 de febrero del 2020;

El Comité de selección entrevistará a los que conforman la terna: del 10 al 13 de febrero del 2020;

El Comité de selección entrega a la Vice Rectoría Académica su valoración: 13 de febrero del 2020;

El Rector nombra a quién ocupará la Dirección Estatal de la Escuela Media Superior: viernes 21 de 

febrero del 2020.

Atentamente,
Dr. Alberto Gárate Rivera

Vicerrector Académico
Sistema CETYS Universidad


