
OESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

Tí1uto reccncccc o inscnto por la SENESCYT (PHD) 

Qulmica Orgánica 

Alto 

Especialista en el área del conccrrseruo. con énfasis en et desarroOo de métodos de 
sintesls qulmlca; diseno. sintosis y caracterización de compuestos y/o con¡ugados con 

potenoal actividad btológica 
Con expenenoa en el desarrollo de proyectos ce ,nvestigaciOn ínterd,sciplinancs. con 

énfasis en la búsqueda de nuevos prccadnruentcs y/o productos con polenoal aplicación 
en la btomed1ona. asi como en el desarrollo o mejo1a ee mélcdos do sintosis quimica 

Con expenenoa en generar producoón cientifca de alto nivel relacionada con la temáeca 
Demostrar experienoa docente en pre y postgrado. prcacnvicad, bderazgo. expenenoa en 

��}if�H��/11�1 gestión académica. asi como habilidades do traba¡o en equipos lnterdiscipl1naños 

Mont1orco y Ccmrot 

Autoridades Académicas. Vtoerrectorado 
Académico I Canotlerla. Rectorado. Decanatos y 

usuaños internos. usuarios externos 

PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAL 

PROFESOR UNIVERSITARIO 

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILlERIA 

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 3 

En el campo taborar. el profesional en Quim1ca tondril las Mb<l1dades neoesanas para pareopar en grupos do ,nvesbgaoón que promuevan la 
ínnovacón y el oesarrouo tecnológico en productos quim,co.farmacéubcos. qulmica para la nanotocnctcgta. el hardware electtónico. entre otros 

El profesional en Qulm,ca tiene formación en qulmica orgámca. ,norgánica. fis co-cutroca. qulmica teórica. qulmica anannca. incluyendo el mane¡o de 
técnicas avanzadas de slntes-s. caractonzaoón y anál1s1s 



Horas en o,plcmados y/cursos de cacactaoéo profes,onal afines al campo do ccncerreemc de la plaza convocada (102 Horas) 

Horas en diplomados y/o Cursos en metodo!oglas ce aprend,za¡e o onvestigaoón 

Suftcienoa en un 1d:oma diferente a su lengua matema 

O.recoón o ccdireccíón de trabajos de btulao6n de ,nvestgaci6n (mlnimo, tesis PHD. mlnimo 3 tes,s maestría) 

Haber partiopado en uno o más proyectes de onvestigaoón con una duración de al menes 12 meses cada une. (mínimo 6 al'>os) 

Presentar cartas de referenoas profesionales emiMos en los ultmos 36 meses (2 cartas) 

Haber creado o publicado de relevancia o artícu'os indexados en el campo de oonoomiento v.nculaeo a sus acsvcaces de docenoa o 
,nvesbgao6n, de las cua'es al menos tres deberán haber sido creados o publicados (12 obras) 

Evaluación de desempel'>o en sus dos ulbmos penodos académicos Al menos 75% en cada uno ( 2 oertocos académicos) 

Organizao6n de la lnformac:ién 

Generaoón de Ideas 

Planitcación y Gesbón 

Expresión Oral 

Orientación de Serv,oo 

Trabajo en Equipo 

AoX1bd1dad 

Consttucoón de Relaoones 

Aprend1za1e Continuo 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Alto 

Afio 

Alto 

Alto 

Define noveles de ,nfcrmao6n para la gesn6n de una unidad o proceso 

Desarrolla planes. p:ogramas o proyectos aíternaevos para solucionar 
problemas estratég·cos organizac:ionales. 

opa os pun os en cos ce una si uaoon o pro ema, esarr n o 
estrategias a largo plazo. acciones de control. mecanismos de cccrcmaoón 
y venñcanoo mtcrrnaoén para la aprobación de diferentes proyectos. 

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

Demuestra Interés en atender a los d,entes internos o externos con rapidez. 
d,agnosbca correctamente la necesidad y plantea soluocnes adecuadas 

Crea un buen doma de trabaJo y esplntu de oooperaci6n Resuelve tes 
oonn,ctos que se puedan preducir dentro del eqwpo. So considera que es un 
referente en el manejo de equipos de trabajo Promueve el trabajo en 
equipo con otras áreas de la organizació 

Mo<11fica las aociones para responder a los camb:os organozacionales o de 
prioridades Propone mejoras para ta crganozaoón 

Conslluye rolaoones eenesecsas para el diente externo y la 1nsbtuoón. que 
te permiten alcanzar los 01>:ecvos organozaoonales. tdentfica y crea nuevas 
oportunidades en beneficio ce la 1nsbtuoén 

Realiza traba¡os de lnvestigaoón y comparto con sus compañeros Bnnda 
sus conoom.entos y expenencias. actuando como agente de cambio y 
propagador de nuevas ideas y tecno!oglas 


