Gestor de Proyectos del
Centro de Innovación y Diseño CEID

Nacionalidad
Grado Académico
Idiomas

Experiencia
Habilidades

Cualidades
personales

Unidad de
Adscripción
Funciones

PERFIL REQUERIDO
Mexicana
Licenciatura en el campo de la Ingeniería o Administración.
Bilingüe: español-inglés.
Fluidez en el idioma inglés verificable con resultado de examen TOEFL con
vigencia de cuando mucho dos años.
En gestión y administración de proyectos tecnológicos
Administración y manejo del tiempo.
Habilidades de organización, comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Orientación a resultados y logro de metas.
Manejo de tecnologías de información y comunicación.
Gusto por la ciencia y temas de desarrollo de tecnología.
Experiencia en la formulación, administración y gestión de proyectos de
desarrollo tecnológico.
Trabajo enfocado a resultados y atención al cliente.
Prospección, seguimiento y venta de proyectos.
Manejo de herramientas de administración de proyectos (herramientas de
software como Microsoft Project Management, etc) es deseable.
Conocimientos en la gestión y registro de propiedad intelectual (deseable).
Integridad, honestidad y altos estándares éticos.
Construcción de relaciones.
Capacidad de manejo del estrés.
Capaz de asumir con responsabilidad, la filosofía y 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.
FUNCIONES Y RETOS
Centro de Innovación y Diseño de CETYS Universidad


Vinculación con los sectores productivos, principalmente industria, de
la región para la identificación de iniciativas de colaboración que
aterricen en proyectos, nuevos programas y allegamiento de
recursos.




Retos




Recepción de
documentos

Soporte en la administración de los proyectos de vinculación diversos
(investigación, desarrollo tecnológico y consultoría) en donde
colaboren académicos y estudiantes de posgrado.
Proponer acciones para la mejora de la operación del Centro de
Innovación y Diseño que ayuden al logro de las metas de acuerdo al
plan estratégico de CETYS.
Reporta a: Coordinador del Centro de Innovación y Diseño (CEID)
Generación de Patentes como resultado de las acciones de
vinculación con los sectores productivos de la región.
Coadyuvar en la generación de productos científicos como artículos
de alto impacto y propiedad intelectual.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
Por vía electrónica: recursos.humanos@cetys.mx
Enviar vía electrónica, el currículum documentado con sus evidencias
correspondientes que demuestren el cumplimiento del perfil requerido.

