DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

PROFESOR TIEMPO COMPLETO AGREGADO 3
PERSONAL ACADÉMICO AGREGADO
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VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA

Au!otidades Académicas. Vicerrectorado Académico I
Canollería, Rectoracc. Decanatos y usuanos internos,

usuanos externos
Ouirruca Orgán,c.a e lnfounátic.a aplicada a la Quím,c.a

Escuela de Ciencias Químicas e lngenie,ia

Con experiencia en onvesligaci6n en áreas afines al e.ampo de conocimiento, ccn é

Se enfoca en o! desarrollo do dos dopanamontos (Fisic.a y Nanoiecnologla) que cubren la inves1,gaci6n fundamenlat y aplicada, conformando áreas de
1nves1tgaci6n dave Esto provee un petfíl attarnente cempaunvo e ,nte,nacional a los programas que ctenamos a nivel de pregrado Nuestro fuluro programa

do postgrado nos permite centramos en problemas específicos que requieren ser resueltos a nivel nacional, pero también representan el espacio para generar
hitos científicos A nivel nacional. buscamos fuertes colaboracccnes con msntcocoes estab!eodas para generar y liderar proyectos mterd1sop1tnanos

en el d1sel'lo, síntesis y caracterización de compuestos orgánicos. así como en
evaluación de adividad biotogia in vnro e in vivo
Con conocimiento de lenguaje de programación Java
Con experiencia docente en cursos denlro del e.ampo de conocimiento. proacnvica
como con habilidades de traba¡o inlerdisciplínario y en equ,po

Tñuto reccnoodo e inscnto por la SENESCYT (Maeslria)

Moniloreo y Controi

Afio

Desarrolla mecanismos de moniloreo y controt de la eficienoa, eficacia y
productividad orgamzacicnal

Horas en diplomados y/cursos do capaotacóo profes,onal añnos al campe de conoomíento do la plaza convocada (90 Horas)

Organ,zaoón de la Información

Afio

Define n,veles de ,nlormación para la geslión de una unidad o proceso.

Horas en diplomados y/o Cursos en melodologias de aprendrza1e e investigación

Generaoón de Ideas

Afio

Desarrolla planes, programas o proyectos allernalivos para solucionar
problemas eslralégicos organ,zaoonalos

Planificación y Geslrón

Afio

Expresión Oral

Afio

IAl'ltiopa tos puntos cnncos ce una situaoon o problema, oesarrouenoo

Suficiencia en un 1d1oma diferente a su lengua materna.

oslralegias a largo plazo. acciones de ccnlrol, mecanismos de coordinación

y veroficando información para la aprobación de diferenles proyectos.
t
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Expone prog.ramas. proyectos y otros anle las auloridades y personal de

otras instituciones

Haber par11opado en uno o más proyectos de ,nvesligacioo con una duración de al menos 12 meses cada uno (mlnimo 1 ailos)

Presenlar canas de referencias profesionales emilidos en tos últimos 36 meses (2 cartas)

creado o publicado de rolovanoa o ar1iculos indexados en el campo de ccnocmiento vinculado a sus act1V1dades de docenoa o inveslrgaoón. de las
cuales al monas tres deberán haber sido croados o publicados (5 obras)

Orienlación do Servicio

Afio

Demuestra interés en atender a tos dientes internos o externos con rapidez,
d,agnos1,ca ccrrectamenle la necesidad y planlea soluciones adecuadas

Trabajo on Equipo

Afio

Crea un buen doma de lrabajo y esplrilu de cooperación Resuelve los
conflictos que se puedan producir dentro del equipo Se considera que es un
reíerente en el mane10 de equipos de 1raba;o Promueve el traba¡o en equipo
con airas áreas de la orcanizació
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Afio

Construcoón de Relaoones

Alla

Modifica las accones para responder a las cambios organizacionates o de
priofldades Propone mo1oras para la organización
Construyo retaoonas beneficiosas pata el clienlo externo y la ,nslilución,
que le permiten alcanzar los objot,vos organizaciona•es lden1,fica y crea

nuevas oportunidades en benefioo de la mstuuoón
Evaluación de oesempeño en sus das úllimos periodos acacérmccs Al menos 75% en cada uno ( 2 períodos académicos)
Aprendizaje Conllnuo

Afio

Realeza 1raba;os da ,nveshgaoón y comparte con sus compaileros Brinda
sus conoomrontos y experienoas. actuando como agente do cambio y
propagador de nuevas ideas y lecnologias

