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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

YACHAY
TFr.H

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 2
PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO

Autcndades Académicas, Vícerreciorado Académico I
VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA

Canci!!eria. Rectorado. Decanatos y usuarios internos.
usuarios externos
Instrumentación y Control de Procesos

Escuela de Ciencias Químicas e Ingeniería

Especialista en el área del conocimiento

Con experiencia en investigación en temáticas afines al campo de conocimiento
énfasis en la organización y controt de los procesos de la química transformadora.
herramientas do simulación y diseno basado en modelos dinámicos

Se enfoca en el desarrollo do dos departamentos (Fis,ca y Nanotecnologia) que cubren la investigación fundamental y aplicada. conformando áreas de
1nves1igaci6n ciave Eslo provee un perfil auameote cornpant.vc o inlornacional a los programas que ofertamos a nivel de pregrado Nueslro fuluro programa
de postgrado nos permite centrarnos en problemas específicos que requieren ser resuellos a nivel naeonat, pero también representan el espacio para generar

hitos científicos A nivel nacional, buscamos fuertes corabcraccnes con msntuocnes establecidas para generar y liderar proyectos 1nterdisciphnarios

Con experiencia en síntesis y caracterización de nuevos materiales aplicados a si:
de generac,6n y almacenamiento de energía eléctrica
Con experiencia docente en cursos en el área del conocimiento, proachvo, así cor
habilidades do traba10 interdisciplinario y en equipo
El profesor contratado debe ser capaz de dictar cursos a nivel de pregrado y post

así como generar producción científica de alto nivel retaeonaca con la temáti<

aconocido e lnscnro por la SENESCYT (Maestría)

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior

Monitoreo y Control

Alto

Desarrolla mecanismos de monuorec y control de la eficiencia. eficacia y
product1V1dad organizacional

,n d1plcmados y/C<Jfsos de capacitación profesional afines al campo de conocimiento de la
cnvccaea (90 Horas)

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior

Organización do la Información

Alto

Define niveles de ,nformación para la gestión de una umdad o proceso

rn diplomados ylo Cursos en metodologías de ap<end,za¡e e ,nvestigaoón

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior

Generao6n de Ideas

Alto

Desarrolla planes. p<ogramas o proyectos alternativos para solucionar
problemas estralóg,cos organizacionales

Ptarnficaoéo y Gestión

Alto

ncia en un idioma diferente a su lengua materna

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educao6n

participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al monos 12 meses
10. (mínimo 1 a/los)

Reglamento General a ta Ley Orgánica de Educación
Superior

tar cartas do referencias p<ofesionales omihdos on los últimos 36 meses (2 cartas)

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior

Superior

Reglamento General

Superior

:teado o pubhcaco de relevancia o articu?os indexados on et campo de conocimiento vinculado
:tovidades de decencia o invastrqación, de tas cuales
. o publicados (4 obras)

a la Ley Orgánica de Educación
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Orientación de Servicio

Alto

Traba¡o en Equipo

Alto

Demuestra interés en atender a los chentes internos o externos con rapidez.
diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones

acecuacas

Crea un buen chma do traba¡o y espírttu do cooporaci6n Resuelve los

ar menos tres deberán haber Stdo

conñictos que so puedan p<oducir dentro del equipo. Se considera que os un
referente en et manejo de equipos de traba¡o Promueve el traba¡o en equipo

con otras áreas do fa or aruzacíó
Flexibilidad

----------------------------------i

1opa os pun os cri reos oe una si uaoon o pro ierna, esarro an o
estrategias a largo plazo, acoones de control. mecanismos de coordinación
y verificando información para ta aprobación de diferentes proyectos.

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación
Superior

Allo

1--------------+----.._-------------------------Construcción de Relaciones

Alto

Ap<end,za¡e Conlínuo

Airo

;6n de cesemoeño en sus dos ültimos penocos académicos AJ menos 75% en cada uno ( 2
s académicos)
Reglamento General

a ta Ley Orgánica de Educación
Superior

Modifica las acoones para responder a los cambios orgaruzaoonales o de
pnondades. Propone mejoras para la organ,zaci6n

Consttuye relaciones benoficosas para el diente externo y ia insl!lución.
que te permo1en alcanzar los objetivos organizaoonales Identifica yaca
nuevas oportunidades on benofioo do la inshluoón
Roahza traba;os de investigación y comparte con sus comoañercs Brinda
sus conoormentos y expeneooas. aduando como agente do cambio y
propagador de nuevas ideas y tecnotoglas

