
CONVOCATORIA ABIERTA
La Vicerrectoría Académica de CETYS Universidad 
convoca a los académicos a participar en el proceso 
de selección para ocupar el puesto de:

Director del Colegio de Ingeniería de CETYS Universidad

Perfil requerido
• Grado académico: Doctorado en áreas afines a la Ingeniería.
• Bilingüe, con la capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés.
• Trayectoria como directivo o administrador académico.
• Trayectoria docente de al menos 5 años.
• Conocimientos de los procesos de acreditación de programas académicos nacionales e internacionales.
• Experiencia en investigación y vinculación académica.

Cualidades personales
• Integridad, honestidad y altos estándares éticos.
• Capaz de asumir responsabilidades y comprometerse con la filosofía y valores de CETYS Universidad.
• Amplia perspectiva, dedicación, adaptabilidad y espíritu de servicio.
• Capacidad de decisión para la solución de problemas con actitud positiva.
• Liderazgo y habilidad para el trabajo en equipo y de negociación, con el fin de motivar, dirigir e 
implementar acciones que lleven a innovar y mejorar continuamente la calidad académica.
• Visión global para actuar en el ámbito nacional e internacional en actividades propias del Colegio.

Funciones académicas
• Impulsar las distintas iniciativas académicas del Plan de Desarrollo de la Institución relacionadas con el 
Colegio de Ingeniería.
• Establecer normas, lineamientos, estrategias y proyectos para que los programas académicos de 
Ingeniería de licenciatura y posgrado se desarrollen con altos estándares de calidad.
• Participar con los Colegios Académicos y la Vicerrectoría Académica en la formulación de planes 
estratégicos.
• Mantener una relación de coordinación y colaboración con las Direcciones de los Campus, las 
Direcciones Académicas y los distintos grupos académicos para el impulso de las iniciativas académicas 
relacionadas con el Colegio de Ingeniería.
• Impulsar la innovación y la definición de nuevos programas académicos de Ingeniería y sus modalidades 
de oferta.
• Establecer y asegurar los requerimientos de infraestructura con el que tienen que operar los programas 
de Ingeniería en cada Campus. 
• Normar el trabajo de las academias de su Colegio para las diversas tareas, como el diseño de 
programas, la revisión de programas y la medición del aprendizaje.
• Impulsar las líneas de investigación del Colegio que propicien la participación del profesorado, así como 
del desarrollo y la operación del Centro de Excelencia del Colegio y la generación de proyectos 
productivos.
• Impulsar la acreditación de los programas académicos de sus Escuelas, por parte de organismos 
acreditadores nacionales y/o internacionales.
• Realizar alianzas con centros, institutos y universidades nacionales e internacionales para el desarrollo 
de proyectos académicos, el impulso a cátedras distinguidas y a las iniciativas de internacionalización.
• Participar en los procesos de contratación de profesores en coordinación con las Direcciones 
Académicas de cada Campus.

Tiempos de la convocatoria
•Esta convocatoria estará vigente desde su publicación, hasta el 23 de octubre del 2020, durante la cual 
los candidatos deberán enviar su curriculum vitae, así como un documento no mayor a cuatro cuartillas 
donde refleje su valoración actual del Colegio de Ingeniería e incluya una propuesta de innovación para 
el fortalecimiento académico del Colegio, en caso de ser elegido para el puesto.
•Del 26 de octubre al 6 de noviembre del 2020: Revisión de expedientes y realización de entrevistas por 
el comité de selección a los candidatos.
•Segunda semana de noviembre del 2020: Selección final por la Vicerrectoría Académica y la Rectoría.

Los  interesados deberán  enviar  la documentación señalada, vía correo electrónico, a  la  Dirección de 
Desarrollo Académico: mauro.chavez@cetys.mx


