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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

,rr-rT
"1..-'-"lJ.

--

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 3
PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO

Au1ondades AcacJémicas. Vicerrectorado Académico I

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA

Cancilte�a. Redorado. Decanatos y usuarios

lntemos. usuanos externos.
Física Experimental de nancslntesis de materiales Magnéticos y

nanopartlculas
Escuela de Ciencias Flsicas y Nanotecnologia

Físico experimental o carrera afin ccn amplia e)(peneno'a !nterdisopl1naña en Quimica y
Física enfocadas aJ diseno y caracterizaoón estructural, eté-ctrica y magnética de
nanomateriales Manejo de las técnicas de caracteñzadon (DRX. SEM, TEM. EDX. IRFT,
EDX) y aná�sís de las propiedades magnéticas usando VSM. EPR y SQUID
Especificamente debe mostrar amplia experienda en síntesis de nancmateria!es en
particutar nancparticutas magnéticas por vía qulmica El profesor contratado debe tener
una tinea de investigación consolidada, ser capaz de dictar cursos a nivel de pcegraao y
postgrado y dirigir tes.is a nivel de postgrado competrt1vas a nivel intemaoonal

Titulo reconocido e ,nscnto por ta SENESCYT (Maestría)

Mon1tcreo y Control

Alto

Horas en diplomados y/c.ursos de capaotacón profesional afines aJ campo de

conoormento de fa plaza ecnvccaea (90 Horas)

Horas en diplomados y/o Cursos en metodo�oglas de aprena,za;e e investgación

o,ganizaoón de la Información

Alto

Generación de Ideas

Alto

PlanlficaciCn y Gesben

Alto

Define niveles de información para la gestón de una unidad o proceso

Des.arrana p(anes, programas o proyectos �lematlvos para solucionar
problemas ostratégrcos organizaoonales

S1..1idencia en un idioma diferente a su lengua materna
Expcne p<ogramas, proyectos y otros ante las auloridades y persona.J de
otras instituciones

Expresión Oral

Haber partopado en uno o más proyectos de mves�adOn con una duración de al menos 12 meses cada uno. (minimo 1 ahos)

Presentar cartas de rafe.reno.as protes.ona'es errutcos en los ulti:mos 36 meses. (2 cartas)

Haber creado o publiea<fo ele retevancia o artJcu!os indexacos en el campo de conocimiento vmcu1ado a sus actividades de docenoa o 1nvesbgaci6n. de las
cua'es al menos tres deberán haber sido creados o publicados (5 ebras)

Oñentaclón de Servioo

Alto

Demuestra tnterés en atender a tos dientes internos o externos con rapidez.
diagnostica correctamente Ja necesidad y plantea soloeenes adecuadas

Trat>ajo en Equipe

Alto

Crea un buen d.ma de trabajo y esplritu de cocperaocn. Resuelvo los
ccnñictcs que se puedan producir dentro del eQuipo Se considera que es
un referente en el manejo de equipos do trabajo. Promueve el trabajo en
eQuiPO con otras arcas de ta organizaci6
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Alto

Modifica las a-coones para responder a los cambios organ,zadcna1es o de
pnondades Propone mejoras para la organizaoCn

Construcoón de Relaocnes

Alto

Construye relaciones benefioosas para el diente externo y ta insntuaon,
que !e permiten alcanzar los objetlvos crganizaoonales ldentfica y crea
nuevas oportunidades en beneficio de la instituoOn

Aprendizaje Continuo
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EvaluaclOn de desempeñe en sus dos ultimas penados académicos AJ menos 75% en cada uno ( 2 periodos académicos)

Rea!I.Za trabaios do tnvesrigaoCn y comparte con sus compañeros Bnnda

sus conoom,entos y expenenoas. actuando como agente de camtlio y
propagador de nuevas Ideas y teonolOl)las

