CONVOCATORIA DE PLAZA POR OPOSICIÓN
Director(a) del Sistema de Bibliotecas CETYS
Marzo 2018

CETYS Universidad busca contratar un director de su Sistema de Bibliotecas.







La universidad es privada sin fines de lucro, ubicada en Baja California, México.
Está acreditada en Estados Unidos - las cinco instituciones mexicanas de educación superior
en tener este reconocimiento – y en México.
A través de sus tres Campus CETYS atiende a más de 7,000 estudiantes en los niveles de
bachillerato, licenciaturas, maestrías y doctorado distribuidos en tres colegios.
En el sitio web oficial se puede acceder a mayor información sobre la misión, visión y gestión
institucional: www.cetys.mx
La cultura de la información e internacionalización, son elementos diferenciadores de su Plan
Estratégico CETYS 2020 y aspira a preparar a sus estudiantes con sólidas competencias
informacionales y una visión global.
El sistema de bibliotecas de CETYS Universidad cuenta con volúmenes, subscripciones a
bases de datos y libros electrónicos. El equipo bibliotecario incluye 28 personas distribuidas
en las 3 bibliotecas entre administrativos, técnicos y bibliotecarios profesionales; los tres
Campus – Ensenada, Mexicali y Tijuana – tienen sus edificios construidos ex – profeso.

Descripción del cargo. El director del Sistema de Bibliotecas (DSB) es un puesto de nueva
creación con categoría docente que depende y reportará a la Vicerrectoría Académica. Esta es una
buena oportunidad para un profesional con amplia experiencia para trabajar, a través de la
Universidad con administrativos, planta docente, personal y alumnos en la implementación de la
visión del sistema de bibliotecas institucional.
 El DSB debe proveer un fuerte liderazgo en la gerencia y operación del día a día de las tres
bibliotecas de los campus de Ensenada, Mexicali y Tijuana.
 El DSB será el responsable de todas las funciones administrativas, que incluyen: la planeación,
organización, dirección y evaluación del sistema de bibliotecas.
 Del DSB se espera una propuesta de plan estratégico de las bibliotecas que contemple
información relevante sobre los servicios para los miembros de la comunidad de aprendizaje
de CETYS Universidad. Entre ellas: el manejo y organización de personal, análisis de las
políticas y procedimientos, el mantenimiento, desarrollo y expansión de las colecciones

 Del DSB se espera la transformación del Sistema de bibliotecas en centros de excelencia en
servicios de información;
 El DSB deberá representar el sistema de las bibliotecas, participando en iniciativas académicas
de docencia, investigación y extensión internamente, en la comunidad y ante otras
instituciones.
 El DSB debe promover el trabajo en equipo, cordialidad laboral entre el personal y los usuarios
académicos, y proveer un excelente servicio informativo a todos los actores de los procesos de
aprendizaje.
 El sueldo será acorde a las aptitudes del candidato dentro del rango de un puesto docente que
oscila de $40,000.00 y $50,000.00, con prestaciones más allá de los que marca la ley laboral,
como seguro médico de gastos mayores, seguro de vida, siete semanas de vacaciones en
periodos escolares, y fondo de ahorro.
Requisitos.
 El grado mínimo es doctorado, y éste o uno de los grados anteriores debe ser en
bibliotecología y ciencias de la información, o ciencias afines, de instituciones reconocidas
académicamente;
 Cumplir con criterios de facilitación y creación de conocimento, para tener nombramiento
docente de tiempo completo;
 Un mínimo de cinco años de experiencia progresiva en puestos directivos de bibliotecas,
especialmente académicas;
 Capacidad de comunicación oral y escrita en español (habilidad para publicar);
 Dominio del inglés, con un mínimo de 500 puntos del examen TOEFL o similares.
 El candidato seleccionado deberá asumir la filosofía educativa CETYS, y ser capaz de asumir
funciones operativas en caso de falta de personal.
Información para participar. Los candidatos interesados deberán tomar en cuenta:






El cierre de la convocatoria se dará cuando se tengan suficientes candidatos y/o se haya cubierto
la plaza, comunicándose esto último a través de la página web institucional;
Los interesados deberán entregar copia de su CV y comprobación documental de su formación
educativa a: recursos.humanos@cetys.mx
A los que pasen a la 2ª Fase de la búsqueda se les solicitará un plan trabajo suscinto de corto,
mediano y largo plazo para la DSB de CETYS Universidad; así como
Tres recomendaciones académicas y
Entrevista con las autoridades académicas que conforman el Comité de selección.
 Para información que no esté incluida en esta convocatoria, puede comunicarse con Dra.
Ma. del Carmen Echeverría Del Valle, al teléfono 52 (686)567 3700, extensión 1890 o al
correo carmen.echeverria@cetys.mx

