
DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 3 

VICERRECTORADO ACADÉMICO /CANCILLERlA 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

Escuela de Ciencias Físicas y NanoteCtlologia 

Autondades Académicas. Vicerreciorado 
Académico I CanciOeria. Redorado, Decanatos y 

usuanos internos. usuanos externos 
Física Experimenlal de nuevos matenaJes y microscopia etectrónica 

Físico experimental en el área de desarrollo de nuevos materiales y téCtlicas de 
caracterízaoón de matenales que lnduyen extenso uso de microscopia electrónica de 
barrido y transmisión. difracción de etectrcnes. EBSO. microscopia de aaa resolución. 

téCtlicas de análisis eternentat (EDS. EELS) y microscopia de fuerza atómica Experiencia 
en eesarrene de biomateriales y bionanomaleria!es, así como tamb!én en nancmateriates 
para cata'izadores y c.on aplicaciones en la Industria del petróleo Amplia expenencia en 

estudio de la relación entre estrudura y prop;edades en materiales. El profesor contratado 
debe tener una linea do lnvestgaoón ccnsotdaca y ser capaz de dictar cursos a njvol do 

��j�]:I pregrado y postgrado y ,:Mgir tesis a nivel de postgrado ccmpeunvas a nivel Internacional 
;i Se espera que el candidato sea PI en proyecios a nivel naoonat o/e internacional 

PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAL 3 

Se enfoca en el desarrollo de dos departamentos (Física y NanoteCtlologla) que cubren la ,nvest,gaoón fundamental y aplicada. conformando áreas 
de invesbgaoón dave Esto provee un perf:I altamente ccmpennvo e Internacional a ros programas que ofertamos a nivel de pregrado Nuestro futuro 
programa de postgrado nos permite centramos en prcb!emas específicos que requieren ser resueltos a nivel nacenat, pero también representan el 

espacio para generar hitos científicos A n1vo1 naoonaJ. buscamos tuertos ccraboraocnes con 1nst1tuoones estabJeodas para generar y hderar 
proyectos interd1sopLnanos 



Tirulo reconoddo e inscnto por la SENESCYT (PHD) 

Horas en d,p!omados y/cursos de cepaotacóo profes,onal afines al campo de concemíemo de ta plaza convocada (102 Horas) 

Horas en diplomados y/o Cursos en metodologías de aprendizaje e invesbgaoOo 

Sufu)enoa en un ic.oma diferente a su lengua materna 

Monttoreo y Conttcl 

Orgarnzao6n de la lnformao6n 

Generacón de Ideas 

Planitcaóón y Gesu6n 

Expresión Oral 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Desarrolla mecanismos de morntoreo y conttol de la etciencia, eficacia y 
produc:tJvidad organizacional 

Define niveles efe informaoOo para la gesbón do una unidad o proceso 

DesarrOlla planes. programas o proyectos alternativos para solucionar 
problemas estratégicos organlzadcnares. 

opa os pun os cnucos e una SJ1uao no pro ema. cesarro an o 
estrategias a largo plazo. acciones de control. mecanismos ce coordinación 
y venftcando infcrmao6n para la aprobación de diferentes proyectos. 

e.pone programas. proyectos y otros ante las autoridades y personal de 
otras 1nstludones 

Dirección o cocreccéo de traba;os de btulac6n de 1nvest1gao6n. (mírumo 1 tesis PHD. mínimo 3 tesas maestría) 

Haber pamopado en uno o más proyectos de 1t1Vesbgaci6n con una durao6n de al menos 12 meses cada uno (mínimo 6 allos) 

Presentar canas de referenoas profesionales emitidos en los últimos 36 meses. (2 cartas) 

Haber creado o publicado de retevanoa o articules indexados en el campo de conoomento vmcutado a sus ad1vidades de docencia o 
1nvesbgaoón. de las cuales al menos ttes deberán naber sido aeados o publ,caóos_ (12 obras) 

()\� OlEváiua�/e cesernpeae en sus dos ulbmos penodos acacérrecos Al menos 75% en cada uno ( 2 períodos académcos) 
e,\''_;.-- -.....-.oQ .�/ ...._, ,� 

Orientao6n de Servfoo 

Traba;o en Equipo 

Flexibíl•dad 

Construccón de Relaocnes 

AprenCIÍzaJe Continuo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Demuestra Interés en atenaer a los dientes Internos o externos con rapdez, 
diagnosnca correctamente la necosidad y plantea soluocnes adecuadas 

Crea un buen dima de traba¡o y espintu de cooperao6n Resuelve los 
conflictos que se puedan producir dentro del equipo Se considera que es un 
referente en el manejo de equipos do trabajo Promueve e1 traba¡o en 
equipo con otras áreas de la organizaci6 

MoCIÍfica las secones para responder a tos cambios organ,zacionares o de 
pnoridades Propone mejoras para la organización 

Construye retaccnes t>enet:Cosas para e1 dienta externo y Ja insbtuoón. que 
le permi1en alcanzac los Objetivos crgan1zaCiona!es ldenbfi.ca y crea nuevas 
oportunidades en beneficio de la insbluo6n 

Realiza ttaba;os de 1nvest1gaci6n y comparte con sus compañeros Brinda 
sus conoorruenios y expenencias. actuando como agon10 do cambio y 
propagador de nuevas 1doas y tecnotogias 


