
CONVOCATORIA ABIERTA
Profesorado de Tiempo Completo
Escuela de Administración y Negocios 
Campus Tijuana

CETYS Universidad es una institución educativa sin fines de lucro la cual, en el marco de su Plan 
Institucional (CETYS 2036) reafirma su compromiso con la formación humanista, con la calidad y con el 
fortalecimiento del profesorado. Es por ello que el Colegio de Administración y Negocios del Sistema CETYS 
Universidad convoca a personas interesadas en participar en el proceso de selección para el puesto de 
profesorado de tiempo completo de la Escuela de Administración y Negocios, Campus Tijuana bajo las 
siguientes consideraciones:

Perfil Profesional

Grado Académico
• Grado de Doctorado o en proceso de titulación en áreas del conocimiento afines a la Escuela de Administración y Negocios 
con enfoque en una las siguientes dos áreas:

1. Análisis y Ciencia de Datos, Análisis Estratégico de Sistemas de Información, Inteligencia de Negocios, Innovación de Negocios. 
2. Logística internacional, Gestión de la cadena de suministros, Gestión Tecnológica de Operaciones Logísticas, Comercio 
Exterior y Gestión Aduanera.

Idiomas
• Bilingüe con capacidad de comunicarse eficientemente en español y en inglés. Haber tomado el examen TOEFL con validez 
de 2 años o menos.

Experiencia docente 
• Experiencia profesional y docente mínima de 4 años a nivel licenciatura y/o posgrado en una de las siguientes áreas:

1. Estrategia de empresa, inteligencia de negocios, sistemas de información para los negocios, minería y visualización de datos, 
modelos de desarrollo de software y consultoría internacional de negocios. 
2. Planeación, gestión y dirección de cadenas de suministros, administración de operaciones, sistemas de transporte y 
distribución, digitalización de la cadena de suministros, planeación de pronósticos y demandas de la cadena de suministros, 
gestión aduanera, comercio internacional, economía circular y logística inversa, logística sustentable.

• Experiencia en investigación académica con publicaciones en revistas nacionales y/o internacionales.
Conocimiento de procesos de mejora continua, certificaciones y/o acreditaciones. 
• De preferencia con experiencia en relaciones interinstitucionales para el intercambio de experiencias académicas, de 
vinculación e investigación.

Habilidades 
• Habilidad para la docencia en educación superior y afín al modelo educativo del Sistema CETYS Universidad y la educación 
centrada en el aprendizaje del estudiante.
• Habilidad para el manejo de grupos multidisciplinarios.
• Manejo de tecnologías de información y comunicación.
• Experiencia en la formulación y conducción de proyectos de investigación. 
• Habilidad para el desarrollo e implementación de estrategias docentes innovadoras y adecuadas a ambientes de 
aprendizaje en constante evolución y cambio.

Cualidades personales 
• Integridad, honestidad y altos estándares éticos como requisito.
• Capaz de asumir responsabilidades y comprometido con la filosofía y sistema de valores de CETYS Universidad.
• Con un alto sentido de servicio al estudiantado.
• Amplia perspectiva y adaptable a los cambios sociales.
• Capacidad de decisión y solución de problemas con actitud positiva.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Orientación a resultados y el logro de metas.
• Iniciativa para motivar y dirigir acciones que lleven a la mejora continua de la calidad académica de la Escuela de 
Administración y Negocios de Campus Tijuana.

Funciones 
• Participar como docente en los programas del Colegio de Administración y Negocios, a nivel licenciatura y posgrado.
• Formular y conducir proyectos de investigación en las líneas propias del Colegio de Administración y Negocios.
• Asegurar el logro de los resultados de aprendizaje/competencias institucionales, del programa y asignatura, así como 
instrumentar las acciones, iniciativas y procesos para el logro de las metas en este rubro.
• Participar en los procesos para lograr y mantener las acreditaciones nacionales y/o internacionales de los programas académicos.
• Participar en los diversos procesos académicos del Colegio de Administración y Negocios a través de sus academias y 
grupos colegiados.
• Participación en mentorías y asesorías a estudiantes.
• Fomentar los matices institucionales: internacionalización, cultura de la información, espíritu emprendedor, 
sustentabilidad, vinculación y responsabilidad social.
• Participar y promover actividades relacionadas con la investigación, la vinculación, la producción y difusión del conocimiento.
• Coadyuvar en actividades de promoción de la oferta educativa de la Escuela.
• Apoyar y participar en estrategias para la retención de alumnos.

Tiempos de la convocatoria
• La convocatoria estará vigente a partir de su publicación y tendrá como límite el martes 31 de mayo del 2022.
• El Comité de Selección evaluará los CV´s de las personas interesadas y se contactará con las personas finalistas para 
programar citas para entrevistas.
• Las entrevistas se llevarán a cabo entre el miércoles 1 de junio y el viernes 10 de junio del 2022 y serán acordes a la entrega 
y evaluación de documentos por parte del Comité de Selección.
• Los resultados se darán a conocer entre el jueves 16 de junio y el viernes 1 de julio del 2022.
• La persona seleccionada iniciará su actividad laboral a partir del lunes 18 de julio del 2022.

Finalistas de la convocatoria deberán presentar
• Plan personal de trabajo en el marco de la filosofía institucional.
• Exposición de una clase muestra en modelo híbrido, en donde se demuestre dominio de la clase presencial en aula, así 
como, en el manejo de tecnologías para la docencia para impartir clases virtuales síncronas a través de medios digitales.
• Tres recomendaciones académicas.

Las personas interesadas deberán entregar el currículum documentado y sus correspondientes
evidencias en formato digital a lorena.santana@cetys.mx 


