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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 3
PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO

Aulondades Académicas. Vicerreciorado Académico I

VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA

Cano.uerfa. Recrorado, Decanatos y usuarios
intemos. usuarios externos

Mcdela¡e y SlmulaciOn de Proceses lndus1na!es con aplicaciOn de les

fenómenos asooados a transferencia de masa y caíer, metanica de f'uldos
y esnroos de faCIJb<ijdad lécnico-econ6m1ca

Se enfoca en el cesarroto de dos departamentos (Física y Nanotecnologla) que cubren la lnvestigaoon fundamental y aplicada. contormando áreas do

1nvestigaci6n dave Esto proveo un perfil a!tamcnte ccmpennvo e 1ntemaeionaJ a los programas Que ofertamos a nivel de pregrado Nuestro futuro programa
de postgrado nos permite centramos en probterr.as especificas que requieren ser resueltos a nivel naconaí, pero también representan el espaoo para
generar hitos oentificos A nivel naocnal. buscamos tuenes coiabcraceoes con instnuoones estableodas para generar y liderar p,oyectos intercfiscipfinaños

EspeoaI!sta en el área de concdmiento. con énfasis en el manejo y uso de las
Eeuaoones de Estado y la termodmémica para esh.1diar el comportam:ento del equilibrio
de fases en sistemas a atta presiOn y temperaturas extremas
Con dominio en el uso de simuladores de procesos y capacidad para proponer soluciones
no convenccnaíes en sistemas de atta c.ompte;dad Con expeñenoa en el área industrial,
mediante la coorcf.nacion y ejecuoon de proyectos de teCl'lo!ogla espeoa1izada, orientada
hada el atea do va'orizadón de comentes de hidrocarburos
Con experiencia en la conceptua!izaciOn y e;ecuci6n de soluciones técnicas
diferenciadoras en procesamiento de hidrocarburos fósiles. 1denllficac:ion de nuevos
,:.,�,!Ürétl, ?>.I espacios y aphc.aoOci de tecno'.ogias emergentes para me10ras incrementa!es Asi como
en el diseno. ejeo;óOn e interpretaoOn de pruebas de conceptos y de escalamiento
(escalas pi!oto, demostraoon y eomeroal). de productos 1ecnoJ6gicos a conciocnes
reales de cperacon
El profesor conlratado debe ser capaz de didar curses a nivel de pregraóo y poslgrado.
asl como generar producción oentifica do alto nivel retaoonaca con la temanca

Título reconcooo e ,nscnto por la SENESCYT (Maestrfa)

Mcnitoreo y Control

Alto

Oesarrolra mecanismos de morutereo y control de fa eficiencia. ertcaoa y
productiv.dad organ.,zaoonal

Horas en diptomados y/eutsos de cacactaceo i::rofeStonal afines al campo de conoomien10 ce la plaza convocada (90 Horas)

Organizao6n de la Jnformao6n

Alto

Define niveles de intormaoón pata la gestión de u-na unidad o proceso

Horas en d.p!omados y/o Cursos en metodo!oglas de aprendizaje e investigación

GeneraciOo do Ideas

Alto

OesarrolJa �a.nes. programas o proyeaos a:temativos para so!udonar
problemas estratégicos organizacionates

Planiicao6n y Gesb6n

Alto

Suf.oenoa en un id;Dma d1feren1e a su lengua materna

Haber participado en uno o mtts proyedos de ,nvestigao6n ecn una duración de a! menos 12 mes.es cada uno (mlnimo t anos)

Presentar cartas de referenoas proresionales emitidos en los übmos 36 meses (2 cartas)

OrientadOn ce Serv,oo

Alto

Traba¡0 en Equipo

Alto

1

Demuestra interés en atender a los dientes internos o externos con rapidez,
diagnostica correctamente fa necesidad y plantea soiuccnes adecuadas
Crea un t:uen dima de traba;o y esp!ntu de cccperaeén Resuelve ros
cor.ftidos que se PL.'Odan produor dentro de1 eQuipo Se considera que es
un reterente en el mane,io de eQlipos de trabajo Promuevo el traba;o en

Haber creaoo o publicado de re evanda o artlcu!os indexados en el campo <fe conocrruento vinculado a sus actividades de docencia o mvestigaooo. ce las 1--------------1------l.:::º:::ª":::'pot: :. co:: : .n:..:o::l<:.:a:::s.::ar::•:.:a:::•.::d:::•.::
'ª:..º:: 'J!g::""'..:: ::'"::º::
·o=------------cuales al menos tres deberlltl haber sido creados o put>licados. (5 obras)
FleXJMdad

Alto

ConstrucdOn da Retaccnes

Alto

Aprenchzaje Continuo

Alro

Modifica las accones para responder a los cambios organizaoonales o de
priondades Propone mejoras para la organJzadon
Construye relaoones bene�ciosas para el diente extemo y la msutuoón.

que lo pcrffliten aJca.nzar los ob¡ebvos organ1zaoonales !oen116ca y crea
nuevas opertunldades en eenesoc de la ,nstrrucón

Evaluación de desempeno en sus dos Ultimes periodos acadéíl'Wcos AJ menos 75% en cada uno. ( 2 periodos académicos)
Realiza ttaba}Os de investigación y comparte con sus compañeros Bnnda
sus conoorruen1os y expenenoas, aduando c.omo agente de cambio y
p¡cpagadcr do nuevas ideas y tecno!ogias

