EL COLEGIO DE SAN LUIS
CONVOCATORIA 03/2017
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONVOCA
A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR EL PUESTO DE “TITULAR DE LA

UNIDAD DE VINCULACIÓN ” CONSIDERANDO LOS REQUISITOS Y PERFIL SIGUIENTES:
Plaza. Jefe de Departamento
Sueldo. 23,052.36
Adscripción. Secretaria Academica
Objetivo
Generar elementos de innovación social, cultural y tecnológica que aseguren la viabilidad
de proyectos para fortalecer el desarrollo de la investigación a través de la vinculación de
la institución con otras instituciones de los sectores público, social y privado.
Requisitos
Escolaridad. Licenciatura o maestría en las áreas económico- administrativas.
Comprensión del idioma inglés (90%), escritura 60%.
Habilidades. Dirección, liderazgo, comunicación oral y escrita, flexibilidad para establecer
relaciones interpersonales, capacidad para identificar áreas de oportunidad. Trabajo en
equipo.
Conocimientos: Manejo de equipo de cómputo. Paquetería de office, manejo de bases de
datos, redes sociales.
Experiencia: mínima de dos años en el desarrollo actividades vinculación entre
instituciones del sector público, social y privado.
Funciones Generales










Apoyar la vinculación para el desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos
evaluados conforme a estándares internacionales.
Promover la vinculación con instituciones de educación superior, centros públicos
de investigación y con los sectores público, social y privado.
Desarrollar programas específicos para fomentar la vinculación.
Fomentar la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia de
conocimiento.
Impulsar el desarrollo emprendedor de las instituciones de educación superior y de
los centros públicos de investigación, para fomentar la innovación tecnológica y el
autoempleo entre los jóvenes.
Facilitar, impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual entre las
instituciones de educación superior, centros públicos de investigación y la
comunidad científica.
Llevar a cabo el seguimiento de egresados de El Colegio de San Luis.
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Vigencia
Recepción de documentos:

28 de agosto 2017

Fecha de cierre de la convocatoria:

8 de septiembre 2017

Entrevistas:

11 al 13 de septiembre 2017

Publicación de resultados:

15 de septiembre 2017

Mayores informes acudir directamente con la L.R.I. Belinda Ramírez Quiroz, Titular del
Departamenteo de Recursos Humanos en horarios y días hábiles o a través del correo
electronico bramirez@colsan.edu.mx .

San Luis Potosí, S.L.P. , 25 de agosto de 2017
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