LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE
A TRAVÉS DEL

CENTRO DE ALTA DIRECCIÓN EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (CADIT)
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
CO N V OC A

a interesados en concursar por una beca para estudiar la Maestría en Ingeniería Industrial,
Logística, Inteligencia Analítica o Tecnologías de Información.

El objetivo de la beca es organizar y participar en las actividades de promoción del CADIT que tienen
como finalidad cumplir las metas de ingresos establecidas por la Facultad de Ingeniería para los
programas de especialidad, maestría y doctorado. De igual forma lograr la apertura de los diplomados
y cursos cortos que el centro promueva.
La beca tiene duración de dos años, al término de los cuales, el becario deberá concluir su
programa de maestría. Además para conservar la beca debe mantener un promedio mínimo de
8.0 en sus estudios.
El becario deberá estar de tiempo completo en el CADIT (40 horas a la semana incluyendo horas
de clase de maestría), enfocado primordialmente a las funciones de promoción.

Responsabilidades del becario de promoción.
Las principales actividades del puesto de becario de promoción implican:












El seguimiento constante de candidatos de los diversos programas del CADIT.
Administración del sistema de promoción y el envío semanal de reportes de estado a
las áreas involucradas.
Administración de las redes sociales (Facebook, twitter, etc).
Administración y seguimiento de las campañas en Google Adwords
Organización y participación en eventos, desayunos, sesiones informativas y ferias para
atracción de candidatos.
Diseño, trámite y seguimiento de publicidad impresa.
Diseño y seguimiento de campañas en conjunto con la Dirección de Mercadotecnia de
posgrados.
Lanzamiento y apertura de diplomados y cursos de extensión.
Colaborar con personal docente y administrativo cuando se requiera.
Establecer convenios de colaboración con empresas.

Perfil actitudinal.








Orientado a resultados, con clara vocación comercial.
Negociador.
Disposición para trabajo en equipo y actitud colaborativa.
Buen comunicador.
Buen gestor de su tiempo.
Actitud Proactiva e iniciativa ante la propuesta de soluciones para resolver problemas.
Buena presencia.

Beneficios para el becario
Como beneficio para el becario, el alumno recibe beca de 100% en su programa de Maestría y un
estímulo económico de $10,093.50 pesos mensuales. También se le asignará un espacio de trabajo y
la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus funciones.
Requisitos
1) El interesado debe dirigir su solicitud al Mtro. Rafael Gerardo López Meneses, director del
CADIT, misma que deberá acompañarse de un Curriculum Vitae que muestre su aptitud
para estudiar un programa de maestría en ingeniería y para promocionar. Y ser enviados al
correo de contacto.
2) Debe presentar una carta en la que exponga cuáles son sus motivos para estudiar un
programa de posgrado y solicitar una beca.
3) Además debe aprobar el proceso de admisión del programa de maestría de su interés,
ofrecido en CADIT.
Los requisitos deben satisfacerse antes del 20 de junio de 2017. La resolución será
comunicada a los solicitantes el 1 de julio de 2017.
Toda comunicación, así como los documentos indicados deberán enviarse al siguiente correo:
icastill@anahuac.mx

