
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

Cienoa de tes Matona.les 

Alto 

Con experiencia en investigaoOn en tem�bcas a�nes al campo de conoomento. con 
é<ifasis en el diseno. slntesrs y caractenzacco de polfmeros ccnductores con poteno'a!es 

aplia,oones en dispesitrvos electrónicos orgánicos y sensores Químc.os y 
e!ectrcquim1cos 

Con expenenoa docente en cursos en el área del conoomienlo. y en el área de oneeca 
de reactores (luim!cos ProaellVo, así como con habllidade·s de traba¡<) in1erdSsdpl1nano y 

en equipo. 
El profesor contratado debe ser capaz de dictar cursos a nivel de pregrado y poslgrado. 

asl como generar producóón dentifica de alto nivel relacionada con la temanca 

Monitcreo y Control 

PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA 

THulo reccneecc e ,nscn10 por la SENESCYT (Maestria) 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 3 

�:,,i���=.t:;.+�==.:::..----------------IAu1oñdados Académicas. v,cerrectorado Académ.co I 
Canollerla, Rectorado, Decanatos y usuanos 

intemos. usuanos extemos. 

Se enfoca en el desarrolla do dos departamentos (F1sica y Nanotecno!ogla) qce cubren ta invest1gadOn fundamental y aplicada. contormando áreas de 
Investigación dave Esto provee un perfll a'tamente ccmpenevo e intemaoonal a tes programas Que ofertamos a níVe1 de pcegrado Nuestro futuro p<ograma 

de postgrado nos permite centramos en problemas especftccs que requieren ser resueltos a nivel naocnal, pero también representan el escaee para 
generar hrtos Oenllfcos A nivel naocnal, buscamos fuertes cotaberaoones con insMuoones estab!ecidas para generar y liderar proyectos mterd1sópl1narios 



Horas en di�cmados y/cursos ee capaotaciOn profesional afines al campo ce conccrmentc de la ptaza convocada (90 Horas) Organ,:aciOn de la 1nrormadOn Alto Define niveles de 1nrormao6n para la gestión de una unidad o p,oceso. 

Horas en d1p!omados ylo Cursos en metodo!c-gias de aprendizaje e investigooón Generación de Ideas Al!O OesarroHa planes. programas o proyectos alternativos para soluoonar 
prob!emas estratég=cos organizadcnales 

Suficiencia en un 1droma drferente a su lengua ma!ema 

Haber participado en uno o mas ptoyectcs de investigación con una duraó6n de al menos 12 meses cada uno (mlnimo 1 al\os) 

Plantlicaelon y Gestion Alto 

opa os pun os en cos e una s.i uac, n o pro ema, cesarte n o 
estra!egias a largo plazo. acciones de control, mecanismos de coordinación 
y venficando ír.formacíón para la aprobación de diferentes proyectos. 

; 

Presentar cartas de referenoas profesiona!es em1tdos en los últimos 36 meses (2 cartas) OnentaoOn de Servioo Alto Demuestra interés en atender a tos dientes internos o externos con rapidez. 
diagnostica correctamente la necesidad y p:antea soluciones adecuadas 

Alto Traba'o en EQ.utpo 

Crea un buen dima de trabajo y espintu de coopcracOn Resuelvo los 
ccnflictos �ue se puedan producir dentro del equipo Se ccnslcera coe es 
un referente en el maneje de equipos de trabajo Promueve el trabajo en 

Haber creado o publtcado de relevancia o articules Indexados en el campo de ccncemtemo vinculado a sus actividades de docencia o investtgaoOn. de tas 1--------------1-----4.:.eq::;ui�·Po=CC=n�o.::tr.::•.:.•.::á'.::•.::•.:.•.::d.:.•.::"':.;º:::',eª:::".::ila=o.::'6'------------ cuaíes aJ menos tres deberán haber sido creados o publieados. (5 obras) 

Fle,obdtdad Alto Modifica tas acciones para responder a los cambos organizacicna!es o de 
pnoridades Propone me10ras para ta crganrzaciOn 

Construcoon de Relaciones Alto 
Construye relaciones t>cnetíciosas para el ceente externo y la lnsbtuoon. 
que le permiten a!canzar los ob¡etvos crgan1zaciona1es fdent!1\ca y crea 
nuevas oportunidades en benefioo de la 1nst1tuoon 

Eva!uaoón do desempen.o e.n sus ces �timos pencces académicos AJ menos 75% en cada uno ( 2 periodos ac.adém1cos) 

Aprend1za¡e Continuo Al!o 
Rear,za trab-a¡os de investigación y comparte con sus companeros Bnnda 
sus ccnco:m,entos y expenencas. actuand'o como agen1e ce cambio y 
propagador do nuevas 1d'eas y teen-e!oglas 


