
CONVOCATORIA ABIERTA
de selección para ocupar la

Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
Campus Mexicali

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, en coordinación con la Dirección del Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades, convoca a todos los interesados a participar como candidatos en el proceso de selección para la Dirección de 
Ciencias Sociales y Humanidades, atendiendo a los requisitos de las siguientes categorías:

Profesional
• Trayectoria académica: Maestría y Doctorado en cualquiera de las áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades. 
• Trayectoria docente: Experiencia profesional y docente mínima de 4 años a nivel licenciatura y posgrado en áreas afines a las 
Ciencias Sociales y Humanidades (documentar la formación docente).
• Trayectoria investigativa (documentar investigaciones, publicaciones, difusión).
• Trayectoria en gestión y vinculación (documentar proyectos que haya gestionado y logros institucionales en este rubro).
• Liderazgo en administración académica (documentar su participación en áreas claves de la academia: evaluación docente, 
diseño y evaluación curricular, acreditaciones, entre otras).
• Experiencia en internacionalización (documentar movilidad académica, estancias en el extranjero, entre otras).
• Bilingüe, con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés. Resultados del examen TOEFL con validez de 
dos años o menos.

Cualidades personales
• Alto sentido de servicio.
• Identificación con los 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.
• Movilidad, condiciones para tener presencia en los campus, así como actuar en el ámbito nacional e internacional en 
actividades propias de la Dirección y de la Institución.

Funciones
• Dirigir la actividad académica y administrativa de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Mexicali.
• Administrar las actividades de Servicio Social, que deberán cumplir los alumnos de licenciatura.
• Coordinar el trabajo de los profesores de tiempo completo y asociados de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Colaborar en proyectos de la Dirección Académica y del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades.
• Participar como docente en los programas de Ciencias Sociales y Humanidades a nivel licenciatura y posgrado.
• Involucrarse en procesos académicos relacionados con la investigación, la vinculación y el desarrollo curricular.
• Revisar programas académicos, participar en academias, tutorías y asesorías. 
• Fomentar los matices institucionales: internacionalización, cultura de la información, espíritu emprendedor, vinculación, 
responsabilidad social y sustentabilidad. 
• Participar en los programas y proyectos del plan de Formación Integral Universitaria.
• Apoyar y participar en estrategias para la retención de alumno.

Los interesados deberán enviar su curriculum vitae, lo más completo posible, así como un texto con una extensión no mayor a 
tres cuartillas (letra 12, interlineado 1.5), que exprese su valoración sobre la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades, así 
como los aspectos que fortalecería en caso de ocupar el puesto, ello a partir de la difusión de esta convocatoria miércoles 21 al 
viernes 30 de octubre del 2020. El comité se entrevistará con los candidatos del jueves 5 al lunes 9 de noviembre y entregará 
una terna a la VRAC el viernes 13 de noviembre para el visto bueno de Rectoría. El resultado se dará a conocer entre el 23 de 
noviembre y 1 de diciembre e iniciará funciones a partir del 4 de enero de 2021.

Ambos documentos (CV y valoración sobre la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades), con la carpeta de evidencias que 
respalden el CV, deberán ser enviados a los correos: carmen.echeverria@cetys.mx y joseluis.bonilla@cetys.mx.

Atentamente

Dr. José Luis Bonilla Esquivel
Dirección de Colegio

Ciencias Sociales y Humanidades

Dra. Ma. Del Carmen Echeverría Del Valle
Dirección Académica

Campus Mexicali


