DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Flsico Oulmica

Se enteca en et desarrolto de dos departamentos (Fts,ca y Nanotecnologla) que cubren ta mvesbgao6n fundamental y apt,cada. conformando areas de
investigao:6n dave Esto provee un perfil altamente competitivo e in1emacional a tos programas ciue ofenamos a nivel do pregrado Nuestro futuro programa
ce postgraoo nos pcrmte centramos en problemas especinccs que requieren ser resueltos a nivel nao:on.al. pero 1amb1én representan el cspaoo para
generar hitos oentiflcos A nrvel naoonal. buscamos fuertes coiabcraecnes con instituciones estabíeccas para generar y liderar proyectos interd:lsoprtnarios

Flsico Qulmico teóric.o/computadonal ccn amplia exeenenca en simutaOOn Ce dinamica
molecular en Is.temas meso y miao porosos y modetaie estccasnco, mediante ecuaoones
de Fokker-Planck., de procesos difusivos en sistemas confinados
Con exaenenea en et dominio de métodos analíticos para describir dispersiOn de sptn
electrónico en sistemas molerulares mediante la e>CpansfOn de Bom
Con experiencia docente en cursos en el área de Flsico Qufmica. prcacnvidad. asl como
ccn habd1dades de trabajo interdisoplinano y en equipo
Et profesor ccntrataoo debe ser capaz de dictar cursos a n,vel de pregrado y postgrado,
así como generar producoOn cenuñca de alto nivel retaconaea con ta temática

Desarrolla mecanismos de moMoreo y conrrol de la efioenoa. eficaoa y

Titulo reccncooc e ,nscnto por la SENESCYT (Maestría)

Mon,toreo y Contrcl

Allo

Horas en (!iploma�os ylCtJfsos de capactacóo profos,onal afines al campo de conccrreentc de lo plaza convocada (90 Horas)

Organ,zaoón de la lnformaoón

AIIO

De�ne niveles de mrormaoOn para la gestón do una unidad o proceso

Horas en �plomados y/o Curses en metcdolcqlas do aprcndiza¡e e mvest¡gaci6n

Generaoon de Ideas

Airo

Desarrotla planes. programas o proyectos alternativos para solucionar
problemas estratég:"cos crganJz.acion�es

Planificaóón y Gestión

Alto

Sufloenoa en un idioma diferente a su lengua materna

prcductrVldDd orgaruzaOonal

opa os pun os cr, cos e ena SI uae n e pro ema, oesarr an o
cslratel)ias a largo plazo. acoones de control, mecanismos de coord,naóón
y venficando lnrormao6n para la aprobaóón de diferenres proyecros.

Haber participado en uno o más proyectos de 1nvestigao6n con una du-rac6n do al menos 12 meses cada uno (mfn,mo 1 añes)

Presentar cartas de referencias profesionales emitidos en fas últimos 36 meses (2 cartas)

Oñentadón de SeMdo

Allo

Traba¡o en Equ,po

A!IO

Oemu,estta interés en atender a los dientes internos o extemos con rapidez.
diagnostica correctamente ra nec:es1dad y plantea soluciones adecuadas
Crea un buen Clima de llabajo y espinlu de cooperación Resuelve tos
conti1dos Que se puedan produor dentro del equipo Se considera Que es
un referente e.n el manejo de equipos de trabajo Promueve el trabajo en

Haber creaco o pubtlcado de re'evaneia o a.rtiCU'os indexados en el campo de ccncerreeeto vinculado a sus act.vidades de docencia o 1nvestigao6n, de las 1--------------+------l:.:e.:.ou:';:;;;?Oa....::OO:. ;n...;c:.t;r..:ac:s..:.i;r..:e:.:ac:s..:dc:e.;;la:.o;; r..::g;;;anc.,z; ;•:. ;c:. ;6;_
_
cua•es al menos tres deberán haber sido creados o publicados. (5 obras)
Modifica ras acciones para responder a los cambios organizaóonales o de
Ffe,obrlidad
A!IO
prf<lridades Propone mejcras para la organizaóOn

Construcción de Rolaocnes

AIIO

Conslruye reiaoones benefióosas para el ci,enre el(femo y la insbluoón.
que le permten a1eanzar los cb,etivos organ,zaoona!es Identifica y crea
nuevas oportunidades en beneficio de la msnteoon

Evaluaoón de desempel\O en sus dos úll,mos penados académccs Al menos 75% en cada uno ( 2 periodos académicos)
Apreno z.a;e Continuo

Airo

Reahza traba.os de mvcstigadto y comparte con sus compañeros Bnnda
sus ccnccrrsontos y expencnOas. actuando como agente ce cambio y

propagador de nuevas iceas y recnologlas

