LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO CAMPUS NORTE
A TRAVÉS DEL CENTRO DE ALTA DIRECCIÓN EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

(CADIT)
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

CONVOCA
A interesados en concursar por una beca para estudiar las Maestrías en;
Logística, Tecnologías de Información e Inteligencia Analítica, Tecnologías para el
Desarrollo Sustentable e Ingeniería de Gestión Empresarial
El objetivo de la beca es organizar y apoyar en las actividades administrativas del CADIT que
tienen como finalidad cumplir con la operación establecida por la Facultad de Ingeniería para
los programas de Especialidad, Maestría y Doctorado.
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, el interesado, debe mantener un
promedio mínimo de 8.0 a lo largo de sus estudios.
El becario tendrá un horario de tiempo completo en el CADIT (40 horas a la semana
incluyendo horas de clase de Maestría), enfocado primordialmente a las funciones
operativas.
Responsabilidades del Becario Administrativo.
Las principales actividades del Becario Administrativo son:
•

Elaboración de reportes

•

Elaboración de fichas de pago y cartas de admisión

•

Seguimiento de alumnos con documentación pendiente

•

Seguimiento de inscripción de alumnos

•

Elaboración de lista de alumnos; bienvenida Integral Universitaria

•

Seguimiento para los alumnos que requieren cambio de especialidad a maestría.

•

Envió de avisos varios a alumnos y profesores

•

Actualización periódica de datos de profesores

•

Seguimiento de la evaluación SEPRAD

•

Concentrar información de los becarios

•

Apoyo a solución de retenciones de alumnos

•

Elaboración de manuales

•

Seguimiento y actualización de los Proyectos de titulación

Actividades por clase
Apoyo a profesores
Envío de información relevante
Elaboración de tablas con calificaciones
Ayuda al profesor con material didáctico que requiera.
Perfil actitudinal
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientado a resultados, comprometido con el trabajo asignado y al logro de objetivos.
Vocación metódica.
Organizado y puntual.
Disposición para trabajo en equipo y actitud colaborativa.
Comunicador efectivo.
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 $12,939.00 pesos mensuales. También se le asignará un espacio
de trabajo y las herramientas necesarias para llevar a cabo sus funciones.
Requisitos
1. El interesado debe dirigir su solicitud al Dr. Víctor Manuel López Sánchez, Director del
CADIT, misma que deberá acompañarse de un Curriculum Vitae en formato libre, que
muestre su aptitud para estudiar un programa de Maestría en ingeniería y para
colaborar en las actividades administrativas de los Posgrados en ingeniería. Toda la
documentación será enviada al correo:
mariana.galindoh@anahuac.mx
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 31 de mayo de 2021.
La resolución será comunicada a los solicitantes el 11 de junio de 2021.
Toda comunicación, así como los documentos indicados deberán enviarse a;
Mtra. Mariana Galindo Hernández
Coordinadora Administrativa
Tel: 56270210 ext. 8662
mariana.galindoh@anahuac.mx

