
CONVOCATORIA   
DIRECTOR DE EXTENSIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

CAMPUS MEXICALI 

 

 
 

A través de la Dirección de Recursos Humanos, convoca a los interesados/as bajo las siguientes 

consideraciones: 
 

 

PERFIL REQUERIDO 

Nacionalidad Mexicana 

Grado Académico MBA o equivalente 
 

Experiencia En Mercadotecnia y Relaciones Públicas. 
Experiencia en Campañas de Publicidad y Promoción, así como el desarrollo de 

conceptos, ideas y/o proyectos. 

Habilidades/Aptitudes Habilidad para construir relaciones de trabajo. 
Capacidad de análisis, planeación y organización. 
Liderazgo orientado a resultados y trabajo en equipo. 
Habilidad de persuasión. 
Actitud de servicio, proactiva y dinámica. 
Excelente comunicación oral y escrita. 
Capacidad de supervisión y de desarrollo de equipos de alto rendimiento. 
Capacidad para realizar múltiples tareas simultáneamente. 
Bilingüe:  inglés-español 
Destreza para el manejo de computadora Microsoft Office, CRM, Zoom, 
Videoconferencias, etc. 

Cualidades Personales Integridad, honestidad y altos estándares éticos. 
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 Planeación, desarrollo y monitoreo de la implementación de estrategias para 
cumplimiento de las metas de ingresos. 
Desarrollar programas de reforzamiento para mejorar la captación de los diferentes 
nichos de mercado de cada departamento asignado. 
Coordinación directa con el departamento de comunicación para la definición de pautas 
y estrategias publicitarias. 
Supervisar y dirigir el trabajo de sus equipos de Centro de Idiomas y de Educación 
Continua. 
Desarrollo de estrategias de ventas a nivel local, nacional e internacional. 
  

Aspectos Generales Experiencia al menos de 3 años 
Disponibilidad para viajar 
Licencia de conducir vigente 
Manejar carro estándar 
 

Unidad de Adscripción Campus Mexicali 

CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Recepción de 

documentos 

Por vía electrónica: recursos.humanos@cetys.mx  

 De la fecha de publicación hasta el  04 de Noviembre del 2020. 

A la terna seleccionada Se le notificará vía electrónica la fecha para entrevista 

 

mailto:recursos.humanos@cetys.mx

