
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

Análisis estructural 

,:,,.( VII. r:< Desarrolla mecanismos de monitoreo y conttéfd la e�oetíóa).�Ja�.Y 

produdlvidad orgamzaoonal � TE("-f Alto 

Especial,sta en el área del cx:noomiento. con énfasis en métodos de elucidacén de 
estructuras qulmlcas· espectrometrla de masas. análisis de aninoáddos. espectroscopia 

W-VIS, espectroscopia IR y RMN, aplicadas a biomoléculas 
Con formadon básica en Química y experiencia en el cesarrouo de proyedos de 

investioaoón en ta frontera con las cienci.as blo!Ogicas. C,Qn énfasis en el aislamiento. 
punñcaoon y c.aractenzaciOn de biomolécutas como proteínas y anticuerpos 

,��!��Jt�ICon experiencia en generar producción cenllfica de a'to nivet relacionada ccn la temática 

K. Con experienoa docente en pre y pestgrado. proad:ivtdad. l1derazgo. experiencia en 
gest,on académica, asl como Mt>t,dades de trabajo en equipos lnterdisciprnaños 

Mon1torco y Control 

Autoridades Académicas. Vicerredorado Académico J 
Cancillería. Rectorado. Decanatos y usuanos 

íntemos, usuancs externos 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 2 

PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAL 

Titulo recceeeee e mscnto por ta SENESCYT (PHO) 

VICERRECTORADO ACADÉMICO /CANCILLERlA 

Escuela de Cienoas Qutmeas e Ingeniería 

El prcresicnal en Química tene forma06n en química orgánica. inorgánica. flsico-quimica, qulmica teonca, quimca ana!ltrca. induyendO el manejo de 
técnicas avanzadas de síntesis. caracrenzacen y anáhsis 

En el campe laboral, el profeSlonat en Química tendr� las h.abilu:1ades necesarias para parnopar en grupos de lnvestgaoon que promuevan la innovación y el 
cesarroao tecno!Og co en producios quim•CO·farmacéCJllCOS, qutmca para la nanotecnologla, et hardware etectroercc. entre otros 



Horas en d1plcmados yfcursos do capactacén profesional afines a! e.ampo de concom.ionto do la plaza convocada (102 Horas) Organizaoón de la fnfcrmaa6-n Airo Define niveles de ,nlormaeón parara gesnén de una unrdad o proceso. 

Horas en diplomados y/o Cursos en metodologías de aptendiza.� e investJgaocn Generación de Ideas Alto Desarrolla planes. programas o p<oyectos altemabvos para solucionar 
p,<obremas estratégicos o�aniza'Oona!es 

Suficienoa en un 1d1oma diferente a su fengua matema 

Oi1ección o ccereccen ce trabajos de tltutaciOn de invest.gaoon (mfrumc 1 tesis PHD, mlmmo 3 tesis maestrla) 

Planilicación y Gestión Alto 

opa os pun os en cos e una s, uao no pre ma. cesarr aneo 
estrategias a largo plazo. acciones de control. mecanismos de eoordrnad6n 
y venficando información para la aprobación de d�erentes proyectos, 

Haber participado en uno o mas proyectos do invostigaoón con una durao6n de al menos 12 mes.es cada uno. (mfn'mo 6 anos) Orientacion efe Servicro Alto Demuestra ,nterés en a1ender a los caeotes 1n1emos o externos con rap¡oez. 
diagnostica correctamente la neces::dad y plantea s.ofudones adecuadas 

Presentar cartas de rererencas p<cfesrona!es emrtldos en los ultmos 36 meses (2 cartas) Trabaje en Equ,po Alto 

Crea un buen dima de trabajo y esplntu de cooperaeón Resuelve ros 
contltctos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es 
un referente en el manep de equipos de traba,o Promueve el trabajo on 
eQwpo con otras áreas de la or anizaoó 

Conslruye retaccnes beneficiosas para el caente externo y la insbtución, 
que le penmten alcanzar los ob;etrvos orgamzaoona1es ldentfica y crea 
ouevas opcrtunidades en beneñoo de la msbtuc:iOn 

MOdrfica las ac:oones para responder a tes cambos organizacionales o de 
pnondades Plopone me¡oras para la crgan,zacicn 

Alto 

Alto 

Flexibt!Jdad 

Construeo:ón de Relaaones 

Haber creado o pubiieado de re1evanoa o artlcu!os 1ndox;ados en el campo de ccnocmiemo vmculado a sus actlvida,dos de docencia o 1nvestgaoón. de tas 1-------------+------l------------------------- 
cuaies al menos tres oeeeran haber sido creados o publicados (13 obras) 

Evatuao.ón ce cesernpeño en sus dos últimos penodos acaeermccs AJ menos 75% en cada uno ( 2 periodos académicos) Aprendiza� Continuo Alto 
Real¡za trabajes de mvest-gaoón y comparte con sus campaneros Bttnda 
sus conocimlentos y exoenencas. actuando como agente do cambe y 
propagador de nuevas ideas y 1ecnologías 


