
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 3 

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

Escuela de Ciencias Flsicas y Nanotecnologia 

Autoridades Académicas, v,cerroctorado 
Académico I Canclllerla, Rectorado. Decanatos y 

usuarios internes. usuarios externos 
Física Computacional de Nanomateriales. Superficies e interfaces a 

naneesca'a 

Físico computacional con amplia e<periencla en la simulación de nuevos materia!es. 
superficies o interfaces a nancssca'a y en el uso do recursos de supercomputación. El 
profesor debo tener e<¡,enencla en estudt0s de estructcra eledrénica, materia'es con 

fuerte corretaóón. superficies de óxidos metálicos. mlnera•es, silicio y grafeno, electrónica 
molecular. nanomateriales fotocataliticos y simulación ab initio de microscopia de efecto 
tunncl mas a!lá de ta aproximaoón de Terscñ-Harnann Experienoa como organizador o 

Instructor de talleres científicos a nivel internacional (preferentemente en USA o UE). 
E<periencla adminlstrabva en áreas de supercomputación El profesor contratado debe 

tener una linea de inves�gaoón consolidada y ser capaz de dictar cursos a nivel do 
pregrado y postgrado y d,rigir tesis a nivel de postgrado compebtrvas a nwe! intemaoonal 

Se espera que el cand·dato sea PI en proyectos a nivel nacional o/e intemaclonal 

PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAL 3 

Se enfoca en el desarrollo de dos departamentos (Flsiea y Nanotecno!ogla) que cubren la invest,gaó6n fundamental y apl,cada. conformando áreas 
de invesbgaoón cave Esto provee un perfil altamente compebtrvo e intemaocnal a los programas Que ofertamos a nivel de pregrado Nuesuo Muro 

programa de postgrado nos permite centrarnos en problemas especlflcos que requ eren ser resueltos a nlvel naccoat, pero también representan el 
espaoo para generar hitos cient!ficcs A mvel nacional. buscamos fuertes co1aboracones con instituciones estabteccas para generar y t1oerar 

proyectos interd1scipllnanos 



Tilu!o reconocido o Inscrito por la SENESCYT (PHD) 

Horas en dlptomados y/cursos de capaotaoón profesional afines al campo de conocim:ento de la plaza convocada (102 Horas) 

Horas en d,plomados yto Cursos en metodO:oglas de aprendiza;e e invesngación 

Suf!denoa en un idioma diferente a su Jengua materna 

Mon,toreo y Control 

O<gan,zaoón de la lnformaoón 

Generaoón de Ideas 

Planit,cac:ión y Gestión 

Expresión O<al 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Desarrolla mecanismos de monitoreo y control de la eficiencia. eficacia y 
productivtdad organizacional 

Define niveles de 1nfe<mac:i6n para la gesbón de una unidad o proceso 

Desarrolla planes. programas o proyectos alternativos para solucionar 
problemas estratégicos crganizaciona!es 

uopa os pun os entcos ce una SI uac n o pro ema. cesarro; anoo 
es11ateg1as a largo plazo. acciones de conlrol, mecanismos de cocr<!inaci6n 
y venteando ,nformaoón pata la apmbac:icln de diferenles proyectos. 

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

Oireooon o codirección de trabajos de btufaci6n de investigación (min,mo 1 tesis PHD. mlnlmo 3 tesis maesilla) 

Haber pan,cpado en uno o más proyectos de ,nvesbgación con una duración de al menos 12 meses cada uno (minímo 6 anos) 

Presentar canas de relerencias profesionales em:tidos en los úlbmos 36 meses. (2 canas) 

Haber ereaec o publicado ce relevanoa o aniculos indexados en el campo de ccnoorrsento vtnculado a sus ae1Jvidades de docenoa o 
investigación. de las cuales al menos tres deberán haber sido aeados o publicados (12 obras) 

Evatuaocln ce desempel\o en sus ces úttimos periodos académicos Al menos 75% en cada uno ( 2 periodos académicos) 

.,'. ;\{: ! F (:,'..'()¡ 
A 

Dnentación de Servioo 

Traba¡o en Equipo 

Fle>0bl!1dad 

Conslluoc:i6n de Relaocnes 

Aprendiza;e Continuo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Demuestra interés en atender a los dientes Internos o externos con rap,dez. 
díagnosbca correctamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas 

Crea un buen dima de lraba;o y esplntu de cooperad6n Resuelve los 
connictos que se puedan producir dentro del equipo. Se considera que es un 
relerente en el mane¡o de equ,pos de traba;o Promueve el traba¡o en 
equipo con otras áreas de fa organ1z.ad6 

Mod,ftca las acoones para responder a los cambios organizaoonales o de 
prioridades Propone mejoras para la organizao6n 

Construyo relaciones benehciosas para el ct:ente externo y la ,nsb1uoon. que 
le permten alcanzar tos ob;ebvos organ1zaoona!es Identifica y crea nuevas 
oportuntcadas en beneficio de la lnsntuoón 

Realiza trabajos de ,nvesngao6n y ccmpane con sus ccrnpañercs Brinda 
sus conoom:entos y eroenenoes. actuando como agente de cambio y 
propagador de nuevas ideas y tecnolcgias 


