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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

Espectroscopia A¡,11cada

Especialista en et área de conocim:ento.

Expelimentalista. con énfasis en e! desarrollo de sistemas y metodologías en
Espectroscopia Alómáca y Molecul.lr y en el OesarroOo de Modelos de Pred,cóOn
Aphcados para el AnaJ1sis de Datos MultJvañactos.

Con expenencia en generar producción cientj�ca de alto n{vel retaóonaela con la rernauca

El profesional en Qulmica tiene tormaciOn en quírnica organ.ica. lnoroánica. ñslco-quírraca, qulmu:a teenca. Química anaunca, induyenoo el mane¡o de
técnicas avanzadas de slntesis. caractenzaccn y anAlisis

Con expenencia docente en pre y postgrado, p<oactividad, liderazgo. experiencia en
QestiOn académica, asi como hablfidades de trabajo en equipos interdisciptinarios

En el campo laboral, e1 prctes.onai en Quirruc.a tendra las habilidades necesañas para parnepar en grupos do invest1gaciOn que prcmuevan la 111novadOn y et
desarrollo tecnológico en prcoucros Quim1co-farmacéuticos. c¡ulmca para la nanotecno'cqla, el h.ard'waro electrónico. entre otros

Tiluto reconccco e insctllO por la SENESCYT (PHO)

Monitcreo y Control

Alto

Horas en dip1omadcs y/cursos de c.apaotaci6n prctcsicnat aMes al campo de ccnoomrentc ce la plaza convocada ( 102 Horas)

Organ,zaoón do la rnformac,On

AIIO

Horas en diplomados y/o Cursos en metcdo!oglas de aprendizaje e 1nvestigao6n

Generación de Ideas

Airo

PlanificaaOn y GestiOn

AUO

Ex.presíOn Oral

AIIO

Sufioencia en un idioma diferente a su lengua materna

Deli:ne niveles do mformadón para la gestión de una unidad o proceso

Oesarro�la pianos. programas o pcoye-ctos a!temativos para so!ucionar
problemas estratégicos organizaciona!es.
opa tos pun os Cti ces e una si uaa n o pro ema, cesarro aneo
estrateg·as a largo plazo, acciones de controJ, mecanismos de cocrd1naoon
y verificando infocmaciOn para la ap<obaciOn de diferentes proyectos.
Expone programas. proyectos

otras insbtuciones.

y otros ante fas autoridades

y personal de

Oreec:iOn o ccd;retción de lrabajos de DhJlación de ,nvestgaoón (mínimo 1 lesis PHD. mlnimo 3 resis maestria)

Haber participado en uno o mas p<oyectos de invesbgaoon con una ducaci6n de al menos 12 meses cada uno (mínimo 6 años)

Presentar cartas de reterenoas profesfona!es em1ttdos en los üt.mos 36 meses. (2 cartas)

Haber creado o publicado de retevanoa o at1jc1.1los indexados en el campe de ccnoomie.nto vmcc1ado a sus acevcaces de docenoa o 1nvestigaCKln. de las
cuaíes al menos tres deberán haber sido creados o publicados. (13 obtas)

Eva!uaoón de cesempeñe en sus dos ú!bmcs penodos académicos AJ menos 75% en cada uno ( 2 periodos académ ces)

Onentación de Servicio

AIIO

Demuestra Interés en atender a los d1entes Ln1emos o externos ccn rapidez.
d.agnostica correctamente la nece$1dad y ptantea soluciones adecuadas

TrabaJO en EQuipo

Allo

Ccea un buen dima do trabajo y espíritu de cccperaeén Resuelve los
confhctos que so puedan PtOducir dentro del equipo. Se considera que es
un referente en el manejo de equipos de traba¡o Promueve el trabaio en
ecuipo con otras áreas de la crganrzació

Flex,b!l1dad

AIIO

Plcd1fica tas acocnes para responder a los cambios orgamzaoona!es o de
pncncaces. Propone mejoras para la organ¡zaoon

1--------------+------li------------------------Ccnstrueoon de Relaciones

AIIO

Construye reJaoones beneficiosas para el ctente exteme y la institución,
que le perrmten alcanzar los objebvos organizaoona'es tcennñca y crea
nuevas oportunidades en beneficio ce la insbtuoon

Aprendt.Za¡e Continuo

Allo

Rea�z.a traba�os de invesbgaoón y comparte con sus compañeros Bnnda
sus conoorrsentes y exoenenoas. actuando como agente de cambio y
propagador de nuevas ideas y tecnotoglas

