
La Universidad de Monterrey (UDEM) a través de la División de Ingeniería y 
Tecnologías, convoca a profesionistas interesados en participar en el proceso de 

selección para ocupar la: 
  

Dirección del Departamento y Programa Académico de Ingeniería Civil 
  

La UDEM es una institución de Educación Superior acreditada por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, A.C. (FIMPES), y por la 
Comission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools 
(1866  Southern Lane, Decatur, Georgia 30033-4097. Telephone number 404-679-
4500) para impartir programas de Licenciatura y Posgrado.  La Universidad de 
Monterrey, es heredera del prestigio de las instituciones educativas católicas que le 
dieron nacimiento en 1969. Cuenta con un campus único enmarcado por la belleza de 
la Sierra Madre Oriental y ofrece 5 programas académicos de bachillerato, 39 de 
profesional, 10 de maestría, 5 especialidades de posgrado y 35 especialidades 
médicas.  Tiene una población escolar de 12,000 alumnos y 1,000 profesores. 
  
I.                    Propósito del puesto: 

  
a)      Garantizar la calidad académica y la formación integral de los 
alumnos del programa académico. 
b)      Atender y estar en estrecha comunicación con los alumnos, para 
que desarrollen su máximo potencial con una actitud de servicio y 
formativa. 
c)       Ser promotor efectivo del programa académico, con un enfoque de 
resultados en los procesos de atracción y retención. 
  

  
II.                  Funciones y responsabilidades estratégicas: 

a)      Diseñar el programa académico con un enfoque innovador, que 
permita una ventaja competitiva con programas similares a nivel nacional 
e internacional. El programa académico deberá estar alineado a las 
necesidades y demandas cambiantes del entorno laboral. 
b)      Diseñar acciones de asesoría que impulsen la formación integral de 
los alumnos del programa académico a su cargo. 
c)       Integrar un equipo de profesores que aseguren la implementación 
de las funciones de docencia, investigación y educación continua aplicada 
en un modelo pedagógico de alta calidad académica. 
d)      Gestionar los recursos didácticos, de laboratorio, de taller, 
computacionales, bibliográficos y en general los recursos financieros que 
requiera el Departamento, así como supervisar su uso eficiente. 
e)      Desarrollar una estrategia de promoción, enfocada a  captar 
alumnos con el perfil específico del programa académico. 
f)       Establecer una estrategia de vinculación con los sectores públicos, 
privados y sociedad civil relacionados con el programa académico,  para 
coordinar proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Esto es con 



el objetivo de detectar oportunidades de proyectos y empleabilidad para 
alumnos y egresados. 
g)      Participar en Comités internos y externos, así como elaboración y 
seguimiento a convenios interinstitucionales. 
h)      Participar en proyectos de atracción de recursos para el 
fortalecimiento de su programa académico. 

III.                Perfil del puesto: 
a)      Estudios profesionales y titulado(a) de Maestría, así como también 
muy deseable cuente con  Doctorado en Ingeniería Civil, Estructuras, 
Concreto, Administración de la Construcción y/o áreas afines. 
b)      Experiencia profesional de al menos 5 años en áreas relacionadas 
con Ingeniería Civil, en instituciones de educación superior y/o empresas. 
c)       Contar con experiencia docente de al menos 5 años,  en 
instituciones de educación superior y evidencia de alto desempeño como 
profesor. 
d)      Poseer una amplia red de contactos nacionales e internacionales en 
áreas de conocimiento de Ingeniería Civil o afines. 
e)      Competente en: Creación de equipos académicos de alto 
desempeño, impacto e influencia en alumnos, iniciativa, relaciones 
interpersonales, visión del entorno y tendencias, construcción de redes y 
desarrollo de las personas. 
f)       Excelente capacidad de comunicación oral y escrita, en español e 
inglés. 
g)      Uso competente de paquetería 
h)      Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo. 
i)        Compromiso con los valores, principios, fines y objetivos de la 
Universidad de Monterrey. 

  
  
Enviar curriculum vitae y una carta intención con sus principales motivos e intereses 
para ocupar el puesto, con atención a Lic. Alberto Garza García, del departamento de 
Planeación de Talento en la Universidad de Monterrey, Av. Morones Prieto 4500 Pte., 
Garza García N.L. México, C.P. 66238, teléfono 8215-1000 ext.1699, e-mail: 
alberto.garza@udem.edu.mx,  señalando su participación para la:  
  

“Dirección del Departamento y Programa Académico de Ingeniería Civil” 
  
Los interesados serán informados del proceso de selección así como también serán 
requeridos para diferentes aplicaciones y brindar mayor información. 
  

AGRADECEMOS HACER EXTENSIVA ESTA CONVOCATORIA 
  

*Colaborador UDEM si estas interesado(a) en participar en esta convocatoria, es muy 
importante que tu Jefe esté enterado. 

 

mailto:alberto.garza@udem.edu.mx


I.Propósito del puesto: 

a) Garantizar la calidad académica y la formación integral de los alumnos del programa 
académico. 

b) Atender y estar en estrecha comunicación con los alumnos, para que desarrollen su 
máximo potencial con una actitud de servicio y formativa. 

c) Ser promotor efectivo del programa académico, con un enfoque de resultados en los 
procesos de atracción y retención. 

  

II. Funciones y responsabilidades estratégicas: 

a) Diseñar el programa académico con un enfoque innovador, que permita una ventaja 
competitiva con programas similares a nivel nacional e internacional. El programa 
académico deberá estar alineado a las necesidades y demandas cambiantes del 
entorno laboral. 

b) Diseñar acciones de asesoría que impulsen la formación integral de los alumnos del 
programa académico a su cargo. 

c) Integrar un equipo de profesores que aseguren la implementación de las funciones 
de docencia, investigación y educación continua aplicada en un modelo pedagógico de 
alta calidad académica. 

d) Gestionar los recursos didácticos, de laboratorio, de taller, computacionales, 
bibliográficos y en general los recursos financieros que requiera el Departamento, así 
como supervisar su uso eficiente. 

e) Desarrollar una estrategia de promoción, enfocada a  captar alumnos con el perfil 
específico del programa académico. 

f) Establecer una estrategia de vinculación con los sectores públicos, privados y 
sociedad civil relacionados con el programa académico,  para coordinar proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. Esto es con el objetivo de detectar 
oportunidades de proyectos y empleabilidad para alumnos y egresados. 

g) Participar en Comités internos y externos, así como elaboración y seguimiento a 
convenios interinstitucionales. 

h) Participar en proyectos de atracción de recursos para el fortalecimiento de su 
programa académico. 

 

III.Perfil del puesto: 



a) Estudios profesionales y titulado(a) de Maestría, así como también muy deseable 
cuente con  Doctorado en Ingeniería Civil, Estructuras, Concreto, Administración de la 
Construcción y/o áreas afines. 

b) Experiencia profesional de al menos 5 años en áreas relacionadas con Ingeniería 
Civil, en instituciones de educación superior y/o empresas. 

c) Contar con experiencia docente de al menos 5 años,  en instituciones de educación 
superior y evidencia de alto desempeño como profesor. 

d)Poseer una amplia red de contactos nacionales e internacionales en áreas de 
conocimiento de Ingeniería Civil o afines. 

e) Competente en: Creación de equipos académicos de alto desempeño, impacto e 
influencia en alumnos, iniciativa, relaciones interpersonales, visión del entorno y 
tendencias, construcción de redes y desarrollo de las personas. 

f) Excelente capacidad de comunicación oral y escrita, en español e inglés. 

g) Uso competente de paquetería 

h) Disponibilidad de tiempo completo y exclusivo. 

i) Compromiso con los valores, principios, fines y objetivos de la Universidad de 
Monterrey. 

  

Enviar curriculum vitae y una carta intención con sus principales motivos e intereses 
para ocupar el puesto, con atención a Lic. Alberto Garza García, del departamento de 
Planeación de Talento en la Universidad de Monterrey, Av. Morones Prieto 4500 Pte., 
Garza García N.L. México, C.P. 66238, teléfono 8215-1000 ext.1699, e-mail: 
alberto.garza@udem.edu.mx. 


