
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO vAcH
1

Av� lt.CH ..... 

Análisis qulmieo 

Alfo 

Especialista en el área del conocimiento. con énfasís en el desarrollo de métodos de 
antiilisis qulmico en las areas de quimi:ca orgc\nica sintética. Química medicinal. 

tarmac.cg.nosia, toxicologia y farmaeo!ogla 
Con experiencia en generar producciOn cientlfica de �lo nivel reJaoonada con la te�tica 

Con experiencia docente en pre y postgrado. proadividad, asl como habolidades de 
trabajo en equ·pos interd1sdpbnarios 

Momtoreo y Control 

Aulondades Académicas. Vu:erreciorado Académico I 
Cancillerla. Rectorado. Decanatos y usuarios 

internos, usuarios externos. 

PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAÑ 

EsaJela de Cienoas Ouimi.c:Js e lngen:erla 

Titulo reeonoodo e mscnto por la SENESCYT (PHD) 

VlCERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERlA 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 1 

El proteste.na! en Oulmlea t-ene formaoon en Qulmca orgánica, lnorg�n,ca, fisico,Quimiea. c¡ulmca teOrica. Qulmlca ana!ltica, induyendo e1 manep de 
técnicas avanzadas de slntesis, caracterización y anAJ1sis 

En el carrpo laboral, el profesional en Qulmica tencra tas hatxhdades necesanas para participar en grupos eo investigación que promuevan la ,nnovao6n y el 
desarrollo tecnol6g ce en produdos qufmco.farmacóuticos, quimca para la nano1ecno!cgia, el hardware electrOnico. entre otros 



Horas en o,p¡omacos y/cursos do capacitación l)(Cles,onal afines al campo de conocimiento de la plaza convocada. (102 Horas) Organización de la lnformaoón Alto Defir.e niveles de informatión para ta gestión de una unidad o proceso 

Horas en d1p!cmados ylo Cursos en metodologías de ap¡endrz.aje e investgac:6n Generación do Ideas Alto Desarrolla planes. programas o proyectos altema!!vos para solucionar 
problemas estratégicos orcanizaciona:les 

opa os pun os era s e una s.t uao n o pro ema. esarro1 an o 
estrategias a largo p4azo. acciones de control, mecanismos de eoord1naoOn 
y venñcanco información para ta aprobación de o�erentes proyectos, 

Expone pcogramas. p,oyectos y otros ante las autoridades y personal de 
otras insbtuoones 

Alto 

Alto Expcesión Oral 

Pfan,ftcaelón y Gestón 
Suficienoa en un íc.cma d1feren1e a su tengua materna 

Dlrec.eión o coeeeccon ce traba¡os de tllulaoón de 1nvestigadón (mimmo 1 tesis PHD. mlrumo 3 tesis maestría) 

Haber participado en uno o mas proyectos de investigación con una euraocn de al menos 12 meses cada uno (mínimo 6 aflos) Onentaoón de Servicio Alto Demuestra interés en atender a los dientes internes o extemos ccn rapcez, 
dtagnostfca correctamente la necesidad y plantea soluoones adecuadas 

Presentar cartas do referencias pcofesiona!es ermtcos en los ütimos 36 meses (2 cartas) Trabajo en Equipo Alto 

Crea un buen cama de trabajo y espintu de cooperaeiCn Resuelve los 
ccnflic!os que se puedan producir dentro del equipo Se considera que es 
un referente en el manejo <le equipos de trab.aio Promueve el traba¡o en 
equpo con otras tueas de fa orgamzaoó 

Moddica las acciones para resp,onder a los cambios organ,zaocna!es o de 
pnoridados Pcopono me)Cras para la ocgan¡zac,ón 

Construye rotaciones beneficiosas para e1 dtente extemo y la institucon. 
que le perm.ten alcanzar IOS ot>¡ebvcs organJz.aoonares Identifica y crea 
nuevas opot1unidades en benefioo de la instituoon 

Alto 

Airo 

Rexibil dad 

Construcccn de Relac,ones 

Haber creado o publicado de re!evanoa o arUcu!os indexados en el campo de conoom,ento �ncllado a sus actividades de docenoa o investgaoon. de las l--------------+-----4------------------------- 
cua!es al menos tres deberAn haber sido creaccs o publicados (12 obras) 

Evaluación de cesempeóo en sus dos ultmos penados académ'ccs ftJ menos 75% en cada uno ( 2 períodos aeadé.mlCOS) Aprenoiza¡e Ccntinuo Alto 
Rea.!1.Za tr-abaios ce inves!!�aoion y comparte con sus ccmpañeros Bn.noa 
sus conocrmentos y expenencias. actuando como agente de cambl.o y 
propagador do nuevas ideas y 1ecno1oglas 


