
 
 

 

 
Cargo: Especialista Laboratorios Docencia. 
Facultad de Ciencias. 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer 
el cargo de especialista encargado/a Laboratorios Docencia, 44 horas, contrato indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 

• Título profesional de Químico, Biólogo, Bioquímico o afín.  
• Manejo de análisis e instrumentos químicos para apoyar la docencia de carreras y programas del área 

biológica y química.  
• Manejo de material e instrumentos de laboratorio para apoyar la docencia de carreras y programas 

del área biológica y química.  
• Experiencia demostrable en el manejo de análisis, instrumentos y equipamientos del área química y 

biológica.  
 

Principales Funciones del cargo: 
• Coordinar y apoyar el buen funcionamiento de los Laboratorios de docencia del área química o biológica, 

según lo asignado por la jefatura de la Facultad. 
• Organizar y ejecutar los procedimientos administrativos y técnicos para la realización de las actividades 

prácticas en los laboratorios de docencia y terreno del área química o biológica, según lo asignado por la 
jefatura. 

• Organizar y ejecutar los procedimientos para la mantención de los equipos e instrumentos utilizados en 
los laboratorios de docencia y actividades prácticas. 

• Registrar y mantener actualizado el inventario de los recursos utilizados en las actividades prácticas en 
los laboratorios de docencia y terreno. 

• Detectar necesidades, cotizar y generar solicitudes de compras de material, insumos y equipamiento 
asociado a las actividades docentes prácticas realizadas en laboratorios y terreno. 

• Gestionar la compra de requerimientos para el desarrollo de seminarios y tesis de alumnos pre y posgrado 
de la Facultad de Ciencias. 

• Informar oportunamente a la administración de Facultad eventos relacionados a filtraciones, desperfectos 
eléctricos u otros que se presenten en laboratorios de docencia Facultad de Ciencias. 

• Resguardar y promover el cuidado de los recursos utilizados en las actividades prácticas en los laboratorios 
de docencia y terreno. 

• Coordinar y apoyar los procedimientos de bioseguridad para el buen manejo de residuos químicos de los 
laboratorios de la Facultad. 

• Realizar todas las acciones necesarias para lograr el objetivo de su cargo/rol, contribuyendo a la eficacia 
de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua. 

• Compromiso con la Institución y sus principios. 
 



 
 
 

 
 
Bases Generales: 

• La pre-selección se realizará de acuerdo a los antecedentes y requisitos definidos para 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. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad, el canal 

de recepción oficial es través del correo personal del postulante al mail concursos@ucsc.cl. 
• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la postulación 

al cargo. 
 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 
• Carta de interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta (obligatorio). 
• Currículum Vitae con copia de título y certificados. 
• Documentos que el postulante estime necesarios presentar para respaldar requisitos. 

 
Información envío antecedentes: 

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

 
Plazo Recepción de antecedentes:  
Hasta 15 de marzo de 2021 
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