
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 del Campus Tijuana en coordinación y supervisión de la Vicerrectoría Académica, convoca 
a la comunidad educativa a participar en el proceso de selección para ocupar el puesto de la 
Dirección de la Escuela Preparatoria del Campus Tijuana, anexando las evidencias al Currículum 
Vitae, las siguientes categorías:

Dirección de la Escuela Preparatoria
Campus Tijuana

CONVOCATORIA DE
OPOSICIÓN ABIERTA

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

Cualidades Personales

• Identificación con la Misión, Visión y 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.
• Alto sentido de servicio.

Profesional

• Trayectoria académica: con grado de Maestría, dominio del idioma inglés, estudios adicionales.
• Trayectoria docente: experiencia mayor a 10 años y resultados de evaluación superior a la media.
• Trayectoria en gestión y vinculación.
• Liderazgo en administración académica: evaluación docente, diseño y evaluación curricular, 

acreditaciones, entre otras. 
• Experiencia en internacionalización: movilidad académica, estancias en el extranjero, etc.

La documentación deberá ser enviada a la Dirección de Recursos Humanos vía correo electrónico 
(recursos.humanos@cetys.mx), a partir de la publicación de la convocatoria lunes 2 al viernes 13 de 
marzo del presente año. La evaluación de los CV’s e invitación a entrevistarse será: del 18 al 25 de 
marzo. El Comité de selección estará conformado por la Dirección Académica de Mexicali y Tijuana 
y la Dirección de Preparatoria de Ensenada. El jueves 26 de marzo se le propondrá a la Vice Rectoría 
Académica la terna, quién a juicio del Comité, podría ocupar la Dirección de la Preparatoria de 
Tijuana, El Rector designará al nuevo Director de la Escuela Preparatoria del Campus Tijuana el 
lunes 30 de marzo, quien asumirá la Dirección a partir del lunes 13 de abril.

Comité de Selección

Mtro. Heberto X. Peterson
Dirección Académica Campus Tijuana

Dra. Ma. del Carmen Echeverría Del Valle
Dirección Académica Campus Mexicali

Mtra. Ana Gloria Pedrín
Dirección Preparatoria Campus Ensenada


