OESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO

Rsica expenmental de Espedrosc.opia. nanomatena'es y cnsta'es tiquidos

isrco expenmen a con am a expenenoa en crucas
Espectroscópicas para el estudio de propiedades fisicas de
nanornatenales de baja d1mensionalidad y sus ocmpOSttcs
derivados Experiencia experimental en· a) slntes1s de 0)0do de

grateno. oxido de grateno reducido y compós,tos anisotrOpiccs
basados en nanotubos de cartonc y grafeno b) desarrollo de hntas

Se enroca en el cesarrono de dos departamentos (Física y Nanotecno!ogia) Que OJbren la lnvestigacion fundamental

y aplicada. conformando áreas de

investigación dave Esto provee un perfll altamente compent1vo o intemac:ionaJ a tos programas Que ofertamos a n1ve1 de pregrado Nuestro futuro programa
de postgrado nos permte centramos en problemas especificos Que reQuieren ser resueltos a nfvet naeeoar, pero tamb.éfl representan el espado para
generar hitos oentificos A nivel naoonal, buscamos fuertes colaboraciones con msntucones establecidas para generar y bderar proyectos mtermsopnnanos

basadas en nanotubos de carbono y grafeno e) Prep.orad6n y
organizadOn do cristales llquiCSCs basados en nanctubos de carbono
y grafeno (1) caracterizaoón de nanomateria'es como nanotubos do
carbono, orafeno. usando técnicas de caracteriz.adOn eeroe
espectrcsccp.a Raman, Fotclummiscencia, Sm.Jl..,Angle X·Ray

Scattering (SAXS). Small·Angle light Scattering (SALS).
Birefringencia. M1et0sccpfa Óptica Po!anzada/No POiarizada. asl
como, Microscopia EfectrOnica El profesor contratado debe tener
una linea de invest1gao6n consolidada, ser capaz de dictar corsos a

nivel de pregrado y postgrado y d:rigir tesis a nivel de postgrado
com e1it1vas a nivel lntemacional

Desarrolla mecanismos de moMoreo y control de la eficiencia. eficacia y

Titulo reccnocido e inscnto por la SENESCYT (PHO)

Moruicreo y Control

Alto

Horas en diplomados y/cursos de capacitaciOn profesional afines at campo de conocimiento de la plaza convocada (102 Horas)

Organizacion de la lnformaoOn

Alto

Horas en dJpfomac!cs y/o Cursos en metodo!ogias de aprendiza;o e investigaciOn

Generación de Ideas

Alto

PtanificaóOn y Gestón

Alto

estrategjas a largo pfazo. acciones de control, mecanismos de coordinaciOn
y verificando lnformaciOn para la ap<obaciOn de difierentes proyectos.

Exp,esiOn Oral

Alto

Expone programas. proyectos y otros ante las autorida.des y personal de
otras Instituciones.

Orientaoón de Servicio

Alto

Oemuestta interés en atender a los Cllentes Internos o e><1emos con rapidez.
diagnosbca correctamente la necesidad y plantea seiceeees adecuadas

Trabajo en Equipo

Alto

Fle,ob<�dad

Alto

pcoductvidad organizaoonal

Oe�no niveles de informaoón para ta gestiOn de una unidad o proceso

Oesarrona planes. programas o proyectos aftemabvos para solucionar
problemas estratégicos organizaciona!os
opa os pun os en ces e una s1 uao no pro ema, esarro 1an

Sufloenoa en un iá.oma dderen1e a su lengua materna

OrecoOn o cocf recaón da trabajos de bh.rlación do investigación (mlnimo 1 tesis PHD. mln1mo 3 tesis maestría)

Haber participado e.n uno o más proyectos de investigación con una duración de al monos 12 meses cada uno. (mlnimo 6 anos)

Presentar cartas de rolerenóas profesionales emitidos en los últimos 36 meses (2 cartas)

Haber creaco o publicado de retevanoa o articules ind.ox.ados en el campo de conocimento vinculado a sus activ;dados de docencia o investigaoOn. de las

cuales al menos tres deberán haber sido eteadOs o publicados (12 obras)
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AJ menos 75% en cada uno ( 2 periodos académicos)

Crea un buen dima de trabajo y espíritu de cooperaoOn Resuelve los
conflictos que se puedan produór dentto del equipo Se considera que es
un referente en et mane¡o de equipos de traba;o Promueve el trabajo en
equipo con otras áreas de la organizaoO

Modifica las acoones para responder a los camb:os organizacionates o de
prioridades Propone mejolas para la organlzaoOn

1-------------+---�f------------------------Construye reJa·c:ones beneficiosas para el d1en1e externo y la instituciOn.

Construcoon de Relaciones

AJto

Aprendtza;o Continuo

Alto

que le perm,ten alcanzar los objebvos organ1Zacionates ldenbfica y crea
nuevas oportunidades en bene�oo de la lnstituoon

Re�1za trabacs ce mvestigaoon y comporte con sus ccmpat\ercs Bnnda
sus conocimontcs y experiencias. actuando como agente do cambo y

p<opagador de nuevas Ideas y tecnolcglas

