Cargo: Laborante Eléctrico.
Facultad de Ingeniería.
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción se encuentra
llamando a concurso para proveer el cargo de Laborante Eléctrico 44 horas.
Requisitos de Postulación:
•
•

•

Título Técnicos profesional en área Eléctrica y/o Electrónica.
Deseable experiencia laboral de 2 años en el desempeño de cargos y/o funciones en
laboratorios a nivel de docencia universitaria, diseño electrónico y sistemas de
generación fotovoltaicos y eólicos.
Manejo de Inglés Técnico.

El cargo requiere que el profesional demuestre:
•
•
•
•
•
•

Realizar tareas de preparación, ejecución y mantención de equipos y materiales
utilizados en docencia e investigación.
Diseñar, reparar y mantener las máquinas y/o equipos eléctricos de la Facultad, así como
preparar el montaje de las experiencias académicas.
Apoyar el correcto almacenamiento de los materiales eléctricos.
Mantener un registro del uso y estado del equipamiento del laboratorio, procurando la
correcta utilización por parte de estudiantes de la Facultad.
Velar por el cuidado orden y el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos y
materiales que están dentro del laboratorio.
Apoyar y colaborar con actividades de docencia e investigación que involucran
instrumentos y equipos de laboratorio de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica, lo cual
además implica la atención de estudiantes y prestación de servicios a docentes que
hagan uso de las instalaciones.

Bases Generales:
• La preselección se realizará de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo.
• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados.
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso.
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:
• Carta de presentación indicando el código, nombre del cargo y pretensión de renta bruta.
• Currículum Vitae con copia de Título y Grado.

Información envío antecedentes:
Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a
concursos@ucsc.cl indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso
(se recomienda generar un sólo archivo pdf).

Plazo Recepción de antecedentes:
Hasta el 24 de febrero de 2019.
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