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Corrosión y desgasto do Matenales 

Especiatosta que posea un profundo conocimiento de los mecanismos de corrosión y 
degradación de los materiales a condiciones cnncas de servooo 

Con expenenoa en el control do los mecanismos de degradación ce rnatenaíes, metálicos 

.:i�l�!;a1111.1r�:1 y no metáucos ... través de: la setecoén de materiales. tratamientos químicos. modificación do las conaiocnes de servidos. sin alterar la eficiencia de tos procesos proeuctvos 
Con expenenoa en el desarrollo y ap!1cao6n a conciccnes reales de produoción de 
petróleo y gas natural. de nueves esquemas de 11atamientos quimicos. óentro de Jos 

cntenos del desarrollo sostenible y postulado de la qulmica verde 
Con dcrruruc de las técn,cas expenmentales. tanto a nivel de laboratorio y a cond,dones 

rea!es de operación de sistemas etílicos en la industria del petróteo y gas natural 
Con experiencia docente en pre y postgrado. proact1v1aad. IEderazgo. expenencia en 

gestión académica. así como habd1dades de trabajo en eQuipos interd1sop1manos Con 
expenenoa en generar prcducoón científica de alto nivel retaecnaca con ta temática 

Autcndades Académicas. Vicerrectorado 
Académico I Canollería, Rectorado, Decanatos y 

usuarios internos. usuarios externcs 

PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAL 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 3 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO/ CANCILLERIA 

Escue!a de Ciencias Oulmlcas e tngenicria 

En el campo laboral. et profesional en Ouim1ca tencrá las habolicades necesanas para participar en grupos do 1nvestgadón Que promuevan ta 
mnovaoón y ol desarrollo tecnológico en productos Quimico,farrnacéuticos. cutm'ca para la nanctccnotcqta, el hardware electrónico. entre ollas 

El profes1onat en Quimica llene fcrmaoón en qutmica orgánica. morgénica. ffs1co-quim1ca. qulrmca teónca. qulmica analítica. incluyendo ol manejo de 
técnrcas aveozacas de slntesis. caractonzaoón y anáhsis 
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Tllulo reconccco e inscnto por la SENESCYT (PHD) 

Horas en d p'omaoos y/cursos de capaotao6n profesional af.nes al campo de conocimiento do la plaza convocada (102 Horas) 

Horas en d1p!cmados y/o Cursos en metodologlas de aprend,zaje e ínvesbgaci6n 

Sutc:ienc:ia en un idioma diferente a su lengua materna 

o:rooó6n o cod1reoó6n de trabajos de btulaci6n de 1nvestigad6n (mln·mo 1 tesis PHD. mlnimo 3 tesis maestría) 

Haber participado en uno o más proyedos de invesbgao6n con una duración de al menos 12 meses cada uno (rntrurno 6 al'los) 

Presentar canas de referencias p,ofesíonales errsnccs en los úlbmos 36 meses (2 cartas) 

Haber creado o pubbcado ce reievanoa o artlwos indexados en el campo de conocimiento vinQJlado a sus actividades de docenoa o 
mvest1gao6n. de ras cuales ar menos Iros deber.In haber s,do eteados o publicados (12 obras) 

Evaluación de desempeno en sus dos úlbmos oenoccs acacérrsccs Al menos 75o/o en cada uno ( 2 periodos acaoénvcos) 

�,, {)t -rt CNOlo 

Mon1toreo y Control 

Organización de la lnformao6n 

Generao6n do Ideas 

Plan1tcaci6n y Gesli6n 

Expres,6n Oral 

Onentad6n de Servido 

Trabajo on Equ,po 

Re>óbiüdad 

Construco6n de Relaoones 

Apreno,za¡e Continuo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Desarrolla mecanismos de mcnncreo y control de fa eficienda. eñcaoa y 
productividad organ,zaciona! 

FALSO 

Desarrolla planes. p,ogramas o proyectos alternativos para solucionar 
prob!emas estratégicos organízacionales 

Jopa os pcn os en cos e una Siluaoon o pro ema. 0$8rrO an o 
estrategias a largo plazo. aooones de control, mecanismos do coordinaó6n 
y vM�cando informao6n para la aprobación de diferentes proyectos. 

Expone programas. proyectos y otros ante las autoridades y personal de 
otras instiluoones. 

Demuestra Interés en atender a los dientes internos o exiemos con rapidez. 
diagnostica corredamente la neces,dad y plantea soluoones adecuadas 

Crea un buen dima de traba;o y esplnru de cooperao6n Resuelve los 
conn1ctos Que se puedan producir dentro del eQtipo Se considera que es un 
referente en et manejo de eqtipos de trabajo Promueve el traba¡o en 
ec;uipo con otras áreas do la organizado 

Mod1f.ca las acoones para responder a los cambios organizacionales o de 
prioridades Propone me¡oras para la organ,zad6n 

Construyo rolaoones benefióosas para el diente externo y la 1nst1tuci6n. que 
fe permiten atcanzar tos ob;etrvos organizaaona!cs Identifica y crea nuevas 
oportunidades en beneficio de la mst1tuoón 

Realiza traba¡os de ,nvesbgad6n y comparte con sus ccrnpañeros Bnnda 
sus conoomentos y exoenenoas. aduando como agente ce cambo y 
propagador de nuevas ideas y tecno!ogias 


