
CONVOCATORIA ABIERTA
de selección para ocupar la

Dirección de la Escuela de Administración 
y Negocios Campus Mexicali

El Colegio de Administración y Negocios del Sistema CETYS Universidad convoca a los interesados en participar como 
candidatos en el proceso de selección para el puesto de la Dirección de la Escuela de Administración y Negocios, Campus 
Mexicali bajo las siguientes consideraciones:

Perfil Profesional
• Grado académico: Doctorante o Doctorado en áreas afines a la Escuela.
• Bilingüe con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés.
• Experiencia como directivo o académico.
• Experiencia docente de al menos 5 años.
• Conocimiento de la región.
• Conocimientos de los procesos de acreditación nacional e internacional.
• Experiencia en investigación.
• Experiencia Profesional en su área.

Cualidades personales
• Altos estándares éticos.
• Capaz de asumir responsabilidades y comprometido con la filosofía y sistema de valores de CETYS Universidad.
• Amplia perspectiva, entusiasta, comprometido, adaptable a los cambios sociales y espíritu de servicio.
• Capacidad de decisión y para la solución de problemas con actitud positiva.
• Liderazgo y habilidad para el trabajo en equipo y de negociación eficiente con el fin de motivar, dirigir e implementar acciones 
que lleven a mejorar continuamente la calidad académica de la escuela.

Funciones
• Responsable de los programas que ofrece la Escuela de Administración y Negocios en Campus Mexicali.
• Coordinar e implementar iniciativas y acciones en coordinación con la Dirección de Colegio, las Academias y la Dirección 
Académica.
• Responsable de las acreditaciones de los programas académicos de la escuela, por parte de organismos acreditadores 
nacionales y/o extranjeros.
• Cumplir con los resultados de aprendizaje de la escuela e implementar acciones para el logro de las metas establecidas.
• Participar en el proceso de las contrataciones de profesores, desde la selección, inducción, asignación de materias, 
capacitación y actividades de mejora.
• Elaborar y ejercer de manera responsable el presupuesto de la escuela.
• Procurar la vinculación de la escuela con empresas y organismos públicos y privados.
• Apoyar al área de promoción en la captación de alumnos de nuevo ingreso.
• Elaborar e implementar estrategias de retención de alumnos.
• Promover los matices institucionales: internacionalización, cultura de la información, espíritu emprendedor, vinculación y 
responsabilidad social y sustentabilidad.
• Promover y apoyar la investigación académica.

Tiempos de la Convocatoria
• Lunes 26 de octubre al viernes 13 de noviembre de 2020: vigencia de la convocatoria y recepción de currículum vitae 
documentado;
• Viernes 20 de noviembre del 2020: comunicación de resultados preliminares a cada uno de los candidatos por correo 
electrónico; 
• Semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre: entrevista y entrega de planes de trabajo de los candidatos que conformen 
la terna;
• Lunes 30 de noviembre: comunicación de la decisión del Comité a la VRA.
• Lunes 7 de diciembre: nombramiento de quién asumirá la Dirección de la Escuela de Administración y Negocios, Campus 
Mexicali.

Los interesados deberán enviar el currículum documentado a la Dirección de Recursos Humanos vía electrónica a 
recursos.humanos@cetys.mx.


