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Fls.ca Experimental de materiales celulares de matnz polrménca.

nanocomposJte y mett.rica

Flsico expenmental con amplia expenencia en materia!es poaméncos, metales,

cornpcsues y nancccmccsítes Con expenencia en la caractcrizadOn do estructuras
celulares. med,da de tas propíedades térm:cas de los matenates median1e sislemas
estaocnarios o metecos transitoncs. medida de las propiedades eléctricas de matenates
aislantes, prop.edaces mecánicas mediante la curva esfuerzo-deformación

Se enteca en el desarrollo do dos departamentos (Física y Nanotecno'.ogia) que cubren la mvestrgación tunaamental y apncaca, conformando áreas de
investigación eave Esto provee un perf\J altamente competibvo e internacional a los programas que ofertamos a nivel de pregrado Nuestro futuro programa
de postgrado nos permite centramos en problemas especificos que requieren ser rosueUos a nivel naoonaJ, pero también representan et espaoo para
�enerar hrtos centificos A nivel naocnat, buscamos fuertes cotaboraoones con ,nsbtvocnes estaeieccas p3ra generar y liderar proyectos mterdisopltnarios.

Caractenzacion de los matenaies pol,mériccs mediante ose. preparaciOn de las muestras
po1iméricas y uso del SEM ccn anábs,s de la ccmpos,ci6n mediante Fluorescenoa de
rayes X por energla cnspersiva Experienaa necesaria en el an31Jsis de tas
micrcestructuras medtante E!edron bacxscaner d1ffraction (EBSO) El profesor contratado

rez- �....., .... ,l.l�'J...Ni>,,.>¡.::1.1 debe lener una linea de invesugao6n ccnsolidada. ser capaz de d,cw cursos a nivel de
pregrado y postgrado y dtrigír 1es,s a nhrel oe postgrado compeunvas a nivel 1n1emac,ona1

Oesarroua mecanismos de moni1c.reo y control de la efi.cienda. eficacia y

Titulo reconoódo e mscntc por la SENESCYT (Maestría)

MoMoreo y Control

Alto

Horas en diplomados y/cursos de capaótaoón profesional a!nes al campo de concorn.ento de la plaza convocada (90 Horas)

Organ1Zaooo ele la lnfcrmaóón

Alto

Horas en d1plomad0s y/o Cursos en metodologlas de ap,endizaje e investigaóón

Generacón de tceas

Alto

Planif.caeiOn y Gestión

Alto

estrategias a largo plazo, acocnes de control, meeanlsmos de eeeee nadOn
y verificando información para la aprobación de diferentes proyedos,

Expresioo Oral

Alto

Expone programas. proyectes y otros ante las autoridades y personal de
cttas lnsbtueiones.

QrientaoOn de Servido

Alto

Demuestra interés en atender a los dientes internos o externos con rapidez.
diagnostica corredamente la necesidad y piar.tea soluciones adecuadas

Trabajo en Equipo

Alto

Crea un buen dima de trabajo y espíntu de cocceraoóo Resuelve los
conft1ctos quo se puedan producir dentro det eqU1po Se considera que es
un referente en el manejo de equipos de traba;O Promueve el trabajo on
eQuipo con otras 3teas de ra organ,zació

Flex,txidnd

Alto

Modifica las acocees parn responcer o los cambios organ!zacionares o de
priondades Propone meioras para la organización

ConstrucoOI> ele Relaócnes

Alto

Construye retaoones beneñocsas para el diente externo y la institud6n.
que fe permiten alcanzar los ob;ebvos organizacicna!es ldenbflca y crea
nuevas oportunidades en beneficio de la insbtudOn

p<oduct1vidad orgamzaoonal

Define niveles de 1nfo.rmad6n para la gestión de una unidad o proceso

Desarrolla planos. programas o J)(Oyectcs aíternanvos para soJuconar

p,oblemas estratégicos 01ganizaeionales.

opa os pun os en ces e una
Sufioenoa en un idioma diferente a su lengua materna

SI

uao

o pro ema, esarro' an o

Haber partopado en uno o mas proyectos de investigaeioo con una duraeiOI> de al menos 12 meses cada uno (mínimo 1 allosJ

Ptesentar cartas de 1efereneias p,ofeslonales emitidos en les últimos 36 meses (2 cartas)

Haber creado o publicado de rerevanda o artlcu!cs indexados en et e.ampo de conodmiento vincúado a sus adi>Adades de docencia o ,nvestigaciOn. de tas
cuales ol menos tres debertm haber sido creados o publicados (5 obras)

1-------------.-----4=====.;. .;c=.;. .;c.;. . ;�=.. ; ; .;. ;.

Eva:uaoOI> de desempeno en sus des últimos pencdos académcos. Al menes 75% en cada uno ( 2 periodos académicos)

Realiza trabaJ<)s de 1nvestigao6n y comparte con sus compañeros Bnnda
Alto

sus concomtentos y experienoas. aduando como agente de cambio y
propagador de nuevas ideas y tecnc!cgias
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