
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO vAcHAv 1:-"'� 
l"ECH ___...-.- 

Fisica expcñmental de Nanofabricad6n do MEMS y enJaces fuertes 
analitico de sistemas de baja d1menslonahdad 

Allo 

Fisico experimental con amplia experiencia en desarro�o de dispos1bvos nano y 
mcrométricos por l,tográ�ca Oplica y eleelrOnica y modelaje teénco de Oisposllívos a esta 
escala También deberá tener expenenoa en modeta;e analibc.o de sistemas tlJbridos de 

baja dimesionalidad (maleriales 20. efectos de proximidad en grafeno. Tight·bind,ng 
anall1íoo Slaler Kosler) El profesor oontralado debe tener una linea de investigaciOn. ser 

capaz de d erar cerscs a niveJ Ce pregrado y postgradO. 

Mcn1toreo y Control 

Autoridades Académicas. Vicerrectorado Académico I 
caeenerra. Rectorado. Decanatos y usuarios 

mtemos, usuanos externos 

Tllulo reoonoodo e mscnto por la SENESCYT (Maestria) 

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERÍA 

PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 

PROFESOR TIEMPO COMPlETO AGREGADO 1 

Escuela do Oencias Físicas y Nanctecnologla 



Horas en d1p!cmados y/cursos de capaetacen profesional afines al campo de conocimiento de la plaza convocada (90 Horas) Organizacón de la Información Alto Defino niveles de información para la gesbón de una unidad o proceso 

Horas en diplomados y/o Cursos en metodolcglas de aprendizaje e lnvestigaoCn Generación de Ideas Alto oesarroaa planes. programas o proyectos altemativos para solucionar 
problemas estratégicos organizacicna'es 

Suficienoa en un id!oma diferente a s.u lengua materna 
PlanlficacOn y Gestión 

E,pres!On Oral 

Alto 

Alto 

opa os pun s Cfi ces o una s, uao n o pre ema, esarr n o 
estrategias a largo plazo, acciones de control, mecanismos de eoordinaoón 
y verificando información para la aprobación de diferentes proyectos, 

Expcne programas. proyectos y otros ante las autoridades y personal de 
otras instituciones 

Haber pamopado en uno o mas proyectos de 1nvestigacien con una duraoen de al menos 12 meses cada uno (mínimo 1 años) 

Pteseniar cartas do referencias profesionales emibdos en los úlbmos 36 meses. (2 cartas) Otlenlación de Servicio Alto Demuestra interés en atender a los dientes internos o externos con rap.dez. 
diagnostica correctamente la necesidad y plantea sotuciones adecuadas 

Alto Trabajo en Equ,po 

Crea un buen dima de trabajo y esplritu de cooperaciOn Resuetve los 
conf\iclos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es 
un referente en el manejo de eqU!pos de lraba¡o Promueva ot trabajo on 

Kaber creado o pubbcado de relevancia o articules lnde,c.ados en el campo de concom1en10 vinculado a sus act>vidades de cccenca o investigación. de las equipe con otras áreas de ta organizaci6 
cuales al menos ltes deberán haber sido creados o publ,cados. (3 obras) �------------+------J============='------------ 

Fle,ab<bdad Allo Modifica tas accones para responder a los cambios organ1Zacionales o de 
pooridades Propone mejoras para la organizacicn 

Construcoón de Relaciones Alto 
Construye relaaones beneficiosas para el enente extemo y la insttudon. 
que re permiten alcanzar los objetivos organ,zaciona'es ldentihca y crea 
nuevas oportun dades en beneficio de fa institución 

Evaluacén do oosompello en sus dos tllbmos petlOdos académicos Al menos 75% en cada uno ( 2 periodos académJcos) 

Aprend1za1c Continuo Alto 
Rea!tu. traba¡os de mvestigadón y comparte con sus compañeros Bnnda 
sus conocimientos y e,cpcriencias. actuando como a,ento de cambio y 
p<opagador de nuevas ideas y tec:nologlas 


