
La Universidad Iberoamericana Ciudad de México 
A través de la Dirección de Educación Continua (DEC) 

 
CONVOCA 

 
Al concurso para ocupar una plaza de técnico académico de tiempo completo en la 
Dirección de Educación Continua (DEC) adscrita a la Dirección General del Vinculación 
Universitaria, de acuerdo con las siguientes bases: 

 
REQUISITOS DEL PUESTO 

• Disponibilidad de horario total (en ocasiones aperturas y clausuras fuera de días y 
horario de oficina o para terminar proyectos educativos en calidad de urgentes). 

• Disponibilidad incondicional para viajar y radicar temporalmente en Tijuana-
Mexicali para la gestión de proyectos de Educación Continua en vinculación con la 
Universidad Iberoamericana Tijuana. 

• Licenciatura en Comunicación, Relaciones Internacionales o Educación. 
• Experiencia en la gestión académica y administrativa de programas educativos 

como cursos, talleres, diplomados, seminarios, etc. 
• Experiencia documentada en venta y gestión de programas de educación continua 

en empresas, corporativos y entidades gubernamentales en un período mínimo de 
tres años continuos. 

• Poseer experiencia en desarrollo de proyectos académicos como temarios y 
carátulas. 

• Poseer experiencia en la evaluación de perfiles docentes. 
• Habilidades investigativas y capacidad para presentar proyectos académicos a 

partir de la investigación en bases de datos y otras fuentes. 
• Tener habilidades de liderazgo para gestionar académica y administrativamente 

equipos docentes para la realización de proyectos académicos. 
• Excelente trato, excelente presentación ejecutiva. 
• Capacidad y trato estratégico para vender los productos académicos de la DEC. 
• Dominio para hablar en público en las sesiones de arranque y clausura de los 

programas académicos. Discurso alineado a la identidad institucional de la DEC y 
la Ibero. 

• Excelente dominio del español tanto en lo escrito como en lo oral. 
• Capacidad y disposición al cambio, a la actualización permanente y al aprendizaje 

continuo. 
• Disposición a ser evaluado por cumplimiento de metas y objetivos, según lo 

determinen los indicadores de la Dirección. 
• Capacidad para trabajar bajo presión, buen manejo del estrés. 
• Habilidades en el manejo de la siguiente paquetería: Windows y Office.                                                                                                                                                                                                  
• Inglés 90% 

 
FUNCIONES SUSTANTIVAS 

• Llevar a cabo aperturas y clausuras de cursos y diplomados dentro y fuera de las 
instalaciones de la Universidad. 

• Participar en proyectos de investigación que den como resultado un temario para 
oferta Corporativa con distintas temáticas, a solicitud del cliente y que se deberán 
entregar en las fechas comprometidas con éste. 



• Llevar a cabo el alta de profesores, con todos los controles y validaciones que 
requiera la Coordinación de Administración Integral y Procesos Estratégicos. 

• Mantener una comunicación fluida con las coordinaciones Académica y de Ventas 
Corporativas para la realización de sus tareas. 

• Dar seguimiento a docentes y coordinadores/as que se encuentran impartiendo, 
que estés por ser contratados/as y/o por reactivar su impartición a grupo.  

• Atender de primera instancia la retroalimentación de las y los alumnos, docentes y 
coordinadores/as en los proyectos activos. 

• Dar retroalimentación de las evaluaciones a profesores/as. 
• Acudir a los levantamientos de solicitudes de necesidades de capacitación 

académicas con las y los clientes corporativos, lo cual implica labor de venta, 
anticipar las necesidades del cliente y realizar lo necesario para concretar la oferta 
educativa. Esta tarea puede ser dentro o fuera de las instalaciones de la 
Universidad o vía telefónica, y podrá ser dentro o fuera del horario de trabajo por lo 
que se solicita disponibilidad por celular o número local cuando sea necesario.  

• Realizar los reportes que la Coordinación Académica o la Coordinación de Ventas 
Corporativas le solicite, en los tiempos establecidos, en cuanto a información 
académica y/o administrativa de docentes y programas. 

• Respuesta, en los tiempos establecidos, a las solicitudes académicas y 
administrativas que le sean solicitadas. 

• Acompañamiento en el proceso de licitaciones para realizar proyectos educativos. 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
Se hará una selección preliminar con base en la evaluación curricular. Indispensable 
presentar dos cartas de recomendación de empresas, corporativos o entidades 
gubernamentales que den testimonio de calidad en el servicio y plena satisfacción del 
cliente por los programas de educación continua gestionados por la o el candidato al 
puesto. Las o los aspirantes seleccionados en la primera fase serán invitados a una 
entrevista. La selección final se basará en los méritos académicos del aspirante y la 
congruencia de sus intereses personales con los intereses institucionales. La evaluación 
de los candidatos la realizará una Comisión Dictaminadora integrada para dicho propósito, 
cuya decisión será INAPELABLE. 

 
SUELDO Y PRESTACIONES 
Sueldo nominal mensual con base en los tabuladores vigentes en la Universidad 
Iberoamericana, según la experiencia y méritos profesionales del candidato. Las 
prestaciones son superiores a las de la ley. 

LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 
Los interesados deberán entregar su curriculum vitae, documentación probatoria completa 
y los datos de contacto de dos referencias en un archivo PDF. Los documentos se 
deberán enviar a la Dirección de Educación Continua con atención a Hilda Gutiérrez 



hilda.gutierrez@ibero.mx con copia para lorena.bazan@ibero.mx con copia para 
tania.rangel@ibero.mx especificando en el asunto del correo INTERESADO EN EL 
PUESTO DE TEC. ACAD. 

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS: 
Viernes 24 de febrero de 2017 a las 16:00 horas.  
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