
 

Nombre de cargo Docente de Marketing Aprobado por William Aguas 

Responde a  Docente Año de convocatoria 2022 

Desarrollado por  
Coordinador de carrera 

Rango salarial aprobado Contratación por horas 

 

Objetivo del cargo 
 

Desarrollar las competencias específicas y habilidades duras y blandas para el perfil de Cenestur.  

 

Perfil general docente Cenestur 
 

Nuestros docentes cuentan con enfoque en resultados, sentido de urgencia, iniciativa y 

capacidad de innovación.  

 

Gracias a la visión institucional, nuestro equipo de colaboradores tiene un fuerte compromiso y 

acompañamiento hacia nuestros estudiantes. Ejecutamos todos los proyectos de mejora continua 

en cooperación y equipo. 

 

La relación docente y estudiante está basada en empatía y optimismo. Nuestros docentes trabajan 

con habilidades de negociación y persuasión positiva.  

 

La entrega del docente Cenestur está enmarcada en proceso claros de planificación, y los 

proyectos, sumados al contenido que desarrollan cuenta con estándares de calidad y prolijidad 

instaurados pero el Instituto.  

  

 

Rol de puesto 
 

El docente Cenestur es un facilitador capacitado para enseñar a utilizar las herramientas informáticas, 
brindar vías de apropiación de la información, crear hábitos y destrezas en gestión de búsqueda, 
selección y tratamiento de la información. 

 

Funciones 
 

● Diagnosticar en conjunto con el coordinador de carrera los estudiantes que tomarán la 

materia.  

● Planificar de manera eficiente la materia.  

● Revisar y adaptar el PEA según las necesidades actuales del perfil de egreso del estudiante 

y los conocimientos actuales requeridos por la carrera.  

● Crear y adaptar los contenidos necesarios tanto para la entrega de la materia según la 

planificación académica en tiempo y forma.  

● Dar atención y tutoría a los estudiantes que tengan necesidades especiales. 



● Dar atención y tutoría a los estudiantes que tengan requerimientos académicos para cumplir 

con el desarrollo de las competencias planteadas en el PEA. 

● Receptar y atender a tiempo la comunicación y atención a los estudiantes.  

● Receptar y atender los requerimientos de atención académica al estudiante.  

● Entregar las notas según el calendario académico estipulado  

● Participar y realizar las reuniones y capacitaciones planteadas por la Institución de manera 

activa.  

Conocimientos y requerimientos específicos 
 

 
Título de tercer o cuarto nivel en Marketing Digital o Administración 

 
 

Requerimientos 
 

● Contar con al menos 3 años de experiencia certificados aplicando los conocimientos 

específicos. 

● Contar con al menos 3 años de experiencia certificados aplicando los conocimientos 

específicos. 

● Contar con título mínimo de tercer nivel avalado por la SENESCYT.    

Indicadores de medición de desempeño 
 

● Evaluación docente.  

● Auditoría de contenidos 

● Número de tickets generados por estudiantes sin resolución de casos.  

Líneas colaboración 
 

Línea directa: Coordinación de carreras negocios / Dirección académica 

Colegas: Docentes  

 

Carreras a las que afecta la materia 
 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MARKETING DIGITAL 



 

 

Desarrollado por Aprobado por 

 
 
 
Coordinador de carrera 

 
 
 
William Aguas 
Dirección académica 
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