
DirecciÓN AcADÉMicA

CETYS Universidad es una institución educativa particular sin fines de lucro, cuyo objetivo más 
importante, la formación de personas íntegras comprometidas y responsables de su entorno. 

En este contexto es que:

Se convoca a los interesados a participar como candidatos en el proceso de selección para la 
Dirección Académica del Campus Mexicali bajo las siguientes consideraciones:

Campus Mexicali

Perfil profesional requerido para la Dirección Académica, Campus Mexicali

Grado Académico: Doctorado concluido o en proceso avanzado en áreas afines a los programas 
académicos que CETYS Universidad ofrece.

Bilingüe en el manejo de los idiomas español e inglés.

Dos años o más como directivo de una Institución Educativa.

Habilidades para la gestoría, planeación, presupuestación y procedimientos de la administración 
educativa.

Experiencia como docente de al menos 10 años.

Competente en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Cualidades profesionales

Altos estándares éticos y espíritu de servicio.

Responsabilidad y compromiso con la filosofía y sistema de valores de CETYS.

Amplia perspectiva, entusiasmo, adaptabilidad a los cambios sociales.

Capacidad de decisión y de solución de problemas con una actitud propositiva.

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



Los interesados deberán entregar su currículum vitae documentado en la Dirección de Recursos Humanos de
CETYS Universidad, Campus Mexicali: recursoshumanos.mxl@cetys.mx

Retos

Coordinar, supervisar, evaluar e implementar acciones de mejora de todas las funciones académicas
de las Direcciones de Escuela del Campus en los niveles de Preparatoria, Profesional y Posgrado.

Ser el enlace entre la Dirección del Campus, las Direcciones de Colegio, Dirección de Educación
Media Superior y Direcciones de Escuelas de Profesional y Posgrado, con el fin de que los diferentes 
programas ofrecidos y el profesorado en el Campus estén llevando a la práctica las especificaciones,
procedimientos, requerimientos y estándares de calidad institucionales.

Implementar acciones para acreditar todos los programas académicos por organismos acreditadores
nacionales y/o extranjeros.

Asegurar el cumplimiento de los resultados de aprendizaje institucionales e implementar acciones
para que se cumplan los de programa y asignatura.

Representar a la institución cuando su autoridad inmediata superior así lo requiera.

Dirigir y administrar la contratación de profesores desde su selección, inducción, asignación de
materias, capacitación y actividades de mejora, apoyándose en los Directores de Escuela.

Participar en el desarrollo e implementación de las metas y objetivos del campus y se asegura que
se cumplan en tiempo de manera efectiva.

Participar en la planeación, implementación y coordinación de actividades en el campus que
maximicen la calidad, efectividad y eficiencia en el servicio al alumno.

Desarrollar, implementar y dar seguimiento al presupuesto de su Dirección, asegurándose en el
cumplimiento de las metas. También participar en el desarrollo e implementación del presupuesto 
del campus.

Evaluar el cumplimiento de los planes y programas de trabajo de los Directores de Escuela.

Tiempos de convocatoria

Vigencia de la Convocatoria y recepción de CV documentados y propuesta de plan de trabajo
para la Dirección Académica del Campus Mexicali: lunes 10 de septiembre a viernes 11 de octubre; 

Semana del 14 al 18 de octubre se comunicará a los candidatos la fecha para la 2ª etapa del
proceso de selección.

Del lunes 21 al viernes 1ro de noviembre se llevarán a cabo las entrevistas y presentación de propuesta 
de proyecto de trabajo.

Se le dará a conocer a la Vicerrectoría Académica la decisión del Comité a más tardar el lunes
4 de noviembre;

Viernes 8 de noviembre Rectoría da a conocer el nombre de quién ocupará la Dirección Académica
de Campus Mexicali.


