La Rectoría de CETYS Universidad, convoca a participar en el proceso
de selección para ocupar la:

DIRECCIÓN DE CETYS UNIVERSIDAD
CAMPUS ENSENADA
Convocatoria abierta
PERFIL REQUERIDO
Grado académico: Maestría indispensable, Doctorado un plus. Grados preferentemente en área afín a las disciplinas académicas de CETYS.
Experiencia de al menos cinco años en Administración Educativa.
Experiencia con grupos de trabajo diversos y administrando presupuestos.
Familiaridad con promoción académica, mercadotecnia y allegamiento de recursos.
Experiencia internacional y capacidad para comunicarse en español y en inglés (Bilingüe).
Experiencia en vinculación con instituciones, organismos educativos y otros sectores de la comunidad, como el Empresarial.
Familiaridad con procesos de acreditación institucionales nacionales e internacionales.
Experiencia docente en cualquier nivel educativo de al menos 3 años.

CUALIDADES PERSONALES
Integridad, honestidad y altos estándares éticos.
Capaz de asumir 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.
Capacidad para implementar acciones de innovación y mejora continua.
Visión global para actuar en el ámbito nacional e internacional.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PROPIAS PARA EL CAMPUS ENSENADA
Impulsar el cumplimiento de la misión, filosofía y objetivos de CETYS Universidad y las acciones del plan estratégico de la institución.
Dirigir y coordinar las actividades académicas, administrativas, financieras, promocionales y de avance institucional.
Vigilar el cumplimiento de todas las políticas, estándares, normas y la reglamentación vigente de la institución.
Formular el plan semestral de trabajo y evaluar su cumplimiento.
Formular y ejercer el presupuesto de ingresos y egresos y su cumplimiento en relación a los indicadores institucionales.
Impulsar la ejecución de las iniciativas de allegamiento de recursos.
Mantener una estrecha comunicación con la Rectoría, las vicerrectorías, unidades académicas y con organismos externos como son
gobierno y sector productivo.
Planear y realizar las acciones del plan maestro de infraestructura.
Mantener en condiciones óptimas las instalaciones físicas, para que las tareas académicas y administrativas se realicen de forma
óptima y en condiciones seguras.

TIEMPOS DE LA CONVOCATORIA
Esta convocatoria estará vigente desde su publicación, hasta el viernes 29 de octubre del 2021, durante la cual los aspirantes deberán
enviar su currículum vitae, así como un documento no mayor a cuatro cuartillas donde refleje su valoración actual del Campus
Ensenada e incluya una propuesta de innovación para su desarrollo, en caso de ser elegido para el puesto.
Del 1 al 12 de noviembre del 2021: Revisión de expedientes y realización de entrevistas por el comité de selección a los candidatos.
Tercera semana de noviembre del 2021: Selección final por la rectoría.
Los interesados e interesadas deberán enviar la documentación señalada, vía correo electrónico a: norma.valle@cetys.mx.

