Garibaldi No. 1671
Col. Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44600
Tel. 01(33) 3615 2343
www.maristas.org.mx

CONSEJO DE MISIÓN
Provincia Marista México Occidental

Convocatoria a Puestos Directivos
2017-2018
BASES
Condiciones de elegibilidad
1. Sintonizar con el Carisma, la Espiritualidad y la Misión Educativa Maristas.
2. Ser colaboradora o colaborador activo, con una antigüedad mínima de 5
años en la Institución.
3. Tener una Escolaridad mínima de Licenciatura y/o Maestría en Educación o
área a fin, contando con cédula profesional.
4. Tener una edad mínima de 35 años al 31 de julio del 2017.
5. Tener disponibilidad para formarse y capacitarse continuamente, con la
finalidad de un fortalecimiento institucional.
6. Tener disponibilidad para viajar y, ocasionalmente, mantenerse ausente de
su ciudad, en periodos relativamente largos, para actualización y formación.
7. Contar con conocimientos básicos de Educación, Pastoral y Administración.
Registro de postulación
8. El colaborador o colaboradora interesado, deberá ingresar a
http://maristas.org.mx/node/92 y descargar de DOCUMENTOS los formatos:
“Ficha Personal del Candidato” y “Competencias para el Directivo Maristas” y
llenar correctamente ambos formatos.
9. En formato libre, deberá elaborar un Proyecto de mejora donde manifieste
las oportunidades o áreas de mejora de la institución o la sección
correspondiente y la forma en que lo haría si fuese nombrado para ocupar el
puesto en cuestión.
10. Enviar los siguientes documentos al correo:
consejo.mision@maristas.org.mx
 Ficha personal del Candidato.
 Autoevaluación de las Competencias para el Directivo Marista.
 Proyecto de mejora.
 Curriculum Vitae actualizado.
 Cédula Profesional.
 Certificado de Salud (de Instancia Oficial).
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NOTA:
Al recibir el correo con la documentación señalada, se enviará una notificación de confirmación
de recibido, si no recibe esta confirmación después de un plazo de 24 horas, favor de volver a
enviar la información.

11. La fecha límite para recibir esta información será el día 3 de febrero de
2017.
Restricciones
No se considerarán las solicitudes incompletas (No. 10), las que se reciban
fuera de la fecha límite de recepción (No. 11), ni aquellas en las que se
identifique falsedad en la información.
Confidencialidad de datos
La información que se reciba y se genere con motivo de la presente
Convocatoria, será tratada como confidencial por parte de todos los
involucrados. Los resultados de la Consulta Interna, así como los resultados
de las pruebas psicométricas, no serán dados a conocer al candidato
evaluado.
La presentación de las postulaciones en los términos de esta Convocatoria
implica la aceptación expresa de las condiciones establecidas en la misma.
Contactos
En caso de problemas técnicos para descargar los formatos “Ficha personal
del Candidato” y “Competencias del Directivo Marista” favor de comunicarse
al Sector de Gestión del Centro de Servicios Maristas (CESMAR) (33)
36152343 ext. 106.
En caso de dudas con esta convocatoria, podrán dirigirse de 8:00 a 16:30
con estas personas:
H. Oscar H. Domínguez R.
Arturo Pérez Rodríguez
Secretario Ejecutivo del Consejo de Misión
3615 2343 ext. 102
dominguezoscarhumberto@gmail.com

3615 2343 ext. 125
arturo.perez@maristas.org.mx
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