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PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 3 

PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERÍA 

Escuela de Ciencias Qulmicas e lngen1eria 

Autondades Acadérrucas. Vícerredcrado Académico I 
Canofleria. Rectorado. Decanatos y usuarios 

internos, usuanos externos 

MoMoreo y Control Alto 

Quimica lnorgtmica 

Titulo reccnccco e ,nscnto por la SENESCYT (Maestría) 

Se enfoca en el desarrollo de dos departamentos (Flsica y Nanotecnología) que cubren la ínves!igaciOn fundamental y aplicada. conformando áreas de 
investigación eave Esto provee un perfil a•1amen1e eompet,bvo o intcmaoona1 a k>s programas que ofertamos a nive1 de pregrado Nuestro futuro programa 

de postgrado nos permite centramos on problemas espeeificos que requieren ser resuellos a nivel n.aócnal. pero tamoién representan el escaoe para 
generar hitos dentiflccs A nivel nacional. buscamos tuertos cclaboraei:ones con instltuaones establecidas para generar y liderar proyectos interd1sophnarios 



Horas en o,plcmados y/cursos de capacuaccn profes.onal afnes al campo do conoomiento de la plaza convocada (90 Horas) OrganizaciOn de la lnformaoón Alto Define nivetes de 1nformao6n para la gestión do una tmidad o proceso. 

Horas en diplomados y/o Cursos en metedo'oglas de aprendizaje e investigación Generacic'.:n de ld'eas Alto OesattoJl.a planes. programas o proyectos alternativos para serueenar 
p(Obtemas estrat�icos organ1zaciona!es. 

Sufic:encia en un idtoma diferente a su lengua materna. 

Haber partiopado en uno o más proyectos de inves�gaciOn con una cluraaon de at menos 12 meses cada uno. (mln'mo 1 arios) 

Pran;ficaoon y GestiOn Alto 

Presentar cartas de referenoas profesion�es emitidos en los ultmos 36 meses (2 cartas) Orientaoón de Servioo Alto Demuestra interés en atender a los dientes internos o externos con rap¡dez. 
o,agnostca correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas. 

Alto Trat>a¡o en Eq11po 

Crea un buen ctima de trabajo y esplnlu de cooperaciOn Resuelve los 
confuctos que se p1Jedan prodlJár dentro del equipo. Se considera cue es 
un referente en el manejo do equipos de trabajo Promueve el trabajo en 

Haber creado o pubhcado de relevancia o articu!os indexados en et campo de conocimiento vmcurado a sus actividades de dccenoa o t.nvestigaoón. de las ecwpc con otras áreas de la organizaciO 
cus'es al menos tres deberán haber s!do creados o publicados (5 obras) 1-------------+------1=============:------------ 

Fle,at,;lidad Alfo Moddica las aceones para responder a los camb:os organizaciona!es o de 
priondades Propone meJQras para fa orgamzaoón 

Eva!uaot.n do desempel\o en sus dos úttmos penados acat:iémfcos AJ menos 75% en cada uoo ( 2 periodos académicos) 

ConstrucoCn de Relaocnes Alto 
Construye reiaecnes benef:oosas para el diente externo y la instituo<in. 
que le permiten a•canzar fas cb;envos organt2aciona1es. ldent1fiea y crea 
nuevas oportunidades en beneñeo do la insbh.,c:ón 

Alto 
Realiza traba;os de lnvestigaoón y comparte con sus ecmeaneres Brinda 
sus concomientos y expenenoas. acteanco como agente de cambio y 
píCp-agadcr do nuevas 1deas y tecno!oglas. 


