DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO

PROFESOR TIEMPO COMPLETO PRINCIPAL 3
PERSONAL ACADÉMICO PRINCIPAL 3
VICERRECTORADO ACADÉMICO I CANCILLERIA
Autonoaces Académicas, Vicerrectorado
Acadómico I Canollerta. Rectorado, Decanatos y

usuanos intemos, usuanos extemos

Flsica Computacional ele cuánbca de Nancmaterta•es, Plasm6niea y
Catálisis
Escuela de c,encias Físicas y Nanclecnologla

Fls,co computaoonal con amplia excenenea en ta simutaoón cuánbca de rnatenates de
baja d,mens,onal,dad y en el uso de recursos de supercomputación Especlficamente debe

Se enfoca en el desarrollo de dos éepanamentos (Flsica y Nano1ecno1ogia) que cubren la invest,gaoón fundamental y acncaca. conformando áreas
de investigación dave Esto provee un perfil altamente cornpeunvo o in1emaoonal a tos programas que ofertamos a nivel de pregrado Nuestro futuro
programa de postgrado nos permite centramos en problemas espedficos que requieren ser resueltos a n1ve1 naocnat poro tamDén representan el
espaoo para generar h.tos oenUficos A nivel naecnat buscamos fuertes cciaooraccnes con ,nsttuoones establecidas para generar y l+derar
proyectos interd,scipt,nanos

mostrar expertcia. refloJaClo en publtcac:icnos ce, mcde!aJe semidasico de prasmonica.
Funcional de ta densidad (DFT) para modetaje de catálisis heterogénea con funcionales
de correlación e Intercambio estándar e hlbódas: cálculos core-noie y ali electrón para
modelar XPS y XAS; DFT dependiente del tempo (TDDFT) dentro ta apronmaoón del
Random Phase Apprcnrnatron, el método de Cass.oa y TDDFT de propagación de nempo
para modelar por perdida de energla y espectroscopia de absorción óptca: Cálculos de
Funocnes de Green de no equi,bno mullí,terrninal (NEGF) para modelar transpone
cuánuco a través de uniones. cálculos de mucllos cuerpos de cuasipar11culas de la
estructura eiececo.ca usando GOWO. y GW(scOPGW1, scOPGW) autoconsísterne de
cuasiparucutas y la ecoaccn de Be:ho-Salpeler para modelar absoroón éptca y la
d1stnbuoón espaoal de exotones en matena'es fotovoltaicos El profesor contratado debe
tener una linea de Investigación conscacaca y ser capaz de dictar cursos a nrvet de
pregrado y postgrado y d1rig11 tesis a n,vel de postgrado ccmpetevas a ruvel mtemaoonal
Se espera que el candidato sea PI en proyectos a nivel naeional o/e intemaoonal

, nr

'Tr--.

,- , �oy

, ·
1

Horas en d1p!omados y/cursos de capaetscon profesional afines al campo de cooccrruentc de la pl.Sf:Í d::mvocad:f' .. v _ ,... , ·
Horas en d1p!cmacos y/o Cursos en melodologlas de aprend,zaJC e mvest,gaoón
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Sufioenoa en un idioma diferente a su lengua materna
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Tílulo reccnoooo e mscnto por la SENESCYT (PHD)

Mon,1oreo y Control

Allo

Desarrona mecarusmos ce mon,1oreo y control oe la eñcenea. escaoa y
produebviaao orgaruzaciona!

Horas en o,plomados y/cursos ce capactaoén profes,onal afcnes al campo de conocimiento do la plaza convocada (102 Horas)

Organizaoón do la lnformaoOn

Alto

Define niveles do ,nformaoOn para la gosnOn de una unidad o proceso

Horas en dJplomados ylo Cursos en metodologlas de aprenoiza;e e investigación

Generación de Ideas

Alto

Desatrolla planes. programas o proyedos a:1emativos para soluciona,
problemas esuatég,cos organizaoonales

Planificaoén y Gesbón

Alto

Expresión O<al

Alto

Expone programas. proyectos y otros ante las autoridades y personal de
otras lnsnluócnes.

Orientaeón de Servicio

AllO

Demuestra interés en atender a los dienles inlemos o externos con rapidez.
Cllagnosnca corredamente la necesidad y plantea soluciones adecuadas

Traba;o en Equ,po

Alto

Fle,abibdad

Afio

Mod1�ca las acoones para responder a los cambios organlzaconates o de
pnondades. Propone mejoras para la organizaoon

Consuuccón de Retaoones

Afio

Construye relaoones beneficiosas para el d,enle eneme y la insutuoón, quo
le permten alcanzar los ob;etwos orgamzaoonalcs tcennñca y crea nuevas
cpcrturucades en benefioo do la insbtuoón

Aprenoizaje Continuo

Allo

Realiza trabacs do invesngao6n y comparte con sus compañercs Brinda
sus ccnccmentos y expenenoas. actuando como agente de cambe y
propagador de nuevas lceas y teonologlas

SufidenOa en en 1c oma diferente a su lengua materna

D,reoóón o cccíreccóe de uaba;os do nt<Aaoón de invesngaoón (mirumo 1 1esis PHD. mínimo 3 tesis maesuta)

Haber parncpaoo en uno o más proyectos de invesngación con una duraoón de al menos 12 meses cada uno. (mlnlmo 6 anos)

Croa un buen dima de traba,\O y espintu de ccopora06n Resuelve fos

Preseniar cartas de reterenoas profesionales omndos en los últmos 36 meses (2 cartas)

conflidos que se puedan prcduer dentro del equipo Se ccnsícera que es un
referente en el manejo de equipos de traba;o Promueve el Uaba;o en
equ,po con otras áreas do la organ,zaci6

