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Convocatoria abierta

La Vicerrectoría Académica de CETYS Universidad, convoca a académicos,
a participar en el proceso de selección para ocupar el puesto de

Perfil Requerido

Grado académico: Doctorado en Desarrollo Regional, en Ciencias económico-administrativas o 
áreas afines a la Vitivinicultura.

Experiencia y conocimiento de la industria vitivinícola (viticultura, enología, economía, negocios,
turismo, ciencias sociales, culturales o ambientales).

Con estancias en el extranjero, particularmente en regiones vitivinícolas.

Bilingüe, con la capacidad de comunicarse en español y en inglés. Deseable el manejo de un tercer
idioma ligado a la industria vitivinícola (francés y/o italiano).

Experiencia en planeación y gestión institucional.

Trayectoria docente de al menos cuatro años en niveles de licenciatura y/o posgrado.

Experiencia en investigación en México, en gestión de fondos y de procesos de transferencia 
tecnológica y del conocimiento.

Experiencia en vinculación, promoción, difusión y divulgación.

Cualidades profesionales

Integridad, honestidad y altos estándares éticos.

Capaz de asumir responsabilidades y comprometerse con la filosofía y valores de CETYS Universidad.

Amplia perspectiva, dedicación, adaptabilidad, sentido humanista y espíritu de servicio.

Habilidad para escuchar y para tener apertura hacia las ideas y diversos puntos de vista.

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 a mejorar continuamente su área de responsabilidad.

Visión global para actuar en el ámbito nacional e internacional en actividades propias del centro.



Funciones académicas y administrativas

Asegurar el diseño y la ejecución del plan estratégico del Centro de Estudios Vitivinícolas de 
CETYS Universidad.

Promover y facilitar la investigación de vanguardia, incluida la investigación colaborativa e inter-
disciplinaria, en áreas relacionadas con los objetivos de la institución y del Centro.

Crear y brindar apoyo a la comunidad de investigadores para mejorar la capacidad de investigación
de la institución.

Desarrollar redes entre el centro de investigación y los investigadores en el campo en los sectores
público y privado, a nivel local, nacional e internacional, para crear vínculos beneficiosos.

Transferir conocimientos a la sociedad a través de la divulgación y la transferencia de tecnología.

Mantener una fuerte relación de colaboración con los colegios, las escuelas y los distintos grupos
académicos de la institución, para generar valor a sus proyectos académicos.

Liderar la planificación estratégica del centro de investigación.

Supervisar el desempeño de las funciones administrativas del centro de investigación incluido
su personal, la gestión financiera y las operaciones.

Trabajar eficazmente con los comités de gobernanza del centro de investigación.

Gestionar el plan de investigación, asegurando que se cumplan los estándares aceptados de
investigación y comportamiento ético.

Fomentar y apoyar las iniciativas de recaudación de fondos, para la investigación realizada por
el centro de investigación.

Tiempos de la convocatoria

Esta convocatoria estará vigente desde su publicación, hasta el 31 de marzo del 2021, durante 
la cual los candidatos deberán enviar su currículum vitae, así como un documento no mayor a 
cuatro cuartillas de una propuesta de su visión, líneas estratégicas y acciones para el Centro de 
Estudios Vitivinícolas.

Del 1ro al 9 de abril del 2021: Revisión de expedientes y realización de entrevistas por el comité 
de selección a los candidatos.

Del 12 al 16 abril. Revisión de las evaluaciones e integración de la propuesta por parte del Comité. 

Del 19 al 23 de abril del 2021: 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


