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TECNICOBa ses-Técnico(a) de Laboratorio 
Técnico grado 17° 
Departamento de Biología  
  
El Departamento de Desarrollo de Personas, l lama a participar del  proceso de selección 
externo para proveer la función de Técnico(a) de Laboratorio, Técnico grado 17°, en calidad de A 
Contrata,  para desempeñarse en Departamento de Biología por 1/2 Jornada.  
 
Requisitos del cargo según Decreto Universitario N° 1444/ 96: 
Título de Colegio Técnico Profesional reconocido por el Estado, o bien, Licencia de Enseñanza 
Media completa con Certi f icado de Competencia.  

 
Requisitos del perfil  del puesto: 
Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional,  con especialidad según el área de 
desempeño. 
Deseables cursos en: 

✓ Sistemas de Gestión de la Calidad Basados en Normas Internacionales o Interpretación de 

las Normas ISO 9000 

✓ Prevención de riesgos 

Deseable dos años de experiencia en funciones similares. 
 
Misión: 
Ejecutar y supervisar los procesos técnicos y administrativos del laboratorio en el cual se 
desempeña, con el f in de contribuir al desarrollo de las actividades docentes, o bien a las 
actividades que ahí se realizan. 
 
Funciones principales del puesto :  

✓ Apoyar a la jefatura directa en aspectos de gestión del laboratorio, planificando y 

coordinando las actividades relativas al buen funcionamiento del mismo. 

✓ Supervisar a quienes realizan actividades en el laboratorio en la preparación de material,  

proporcionando ayuda si lo requiere.  

✓ Cumplir con los instructivos que describan en detalle las operaciones relativas a la 

uti l ización de equipamiento. 

✓ Verificar el  correcto funcionamiento de instrumentos, a fin de contribuir con el desarrollo de 

las actividades del laboratorio.  

✓ Participar en reuniones periódicas con el  equipo de trabajo, para planificar los 

procedimientos relativos a los laboratorios.  

✓ Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura le requiera.  

 
Competencias Institucionales: 
Orientación a la Excelencia  
Compromiso con los valores Institucionales  
Orientación al Servicio  
 
Competencias del puesto: 

✓ Trabajo en Equipo, Nivel C 

✓ Capacidad de Planificación y Organización, Nivel C 

✓ Iniciativa, Nivel B 

 
Antecedentes: 
Certif icado de Educación Media (disponible desde: enlace) más Certif icado de Competencias 
(disponible desde: enlace ), o bien, Título de Enseñanza Media Técnico Profesional.  
CURRICULUM VITAE Actualizado 
 
* La tota l idad de los documentos y cert i f icaciones podrán ser  pre sentados en fotocopias simples, es 
decir  NO REQUIEREN SER LEGALIZADOS ANTE NOTARIO.  

 
Remitir Antecedentes: 
Iniciar sesión en Trabajando.com mediante el siguiente ENLACE, pinchando el botón "Postular 
Ahora". Los antecedentes le serán solicitados posteriormente en caso de resultar 
preseleccionado/a.  

http://certificados.mineduc.cl/mvc/home/index)
https://drive.google.com/file/d/1iFM_--6joAgSpUA1a1QQBedIh_GG8Zwl/view?usp=sharing


 

 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE- PRORRECTORIA- Dirección de Desarrollo Institucional- Departamento de Desarrollo de Personas 

Avenida Ecuador Nº 3412 – Piso 3 

Estación Central - Santiago - Chile – (02) 2718 16 37 

 

*Para mayor información respecto a los requisitos de Ingreso a la Administración del Estado (Estatuto 

Administrativo,  Ar t.  N°12) y las inhabil idades (establecidas mediante el  Art.  N°54 de la Ley N° 18 .575, 

Ley Orgánica Const itucional  de Bases Generales de la Administración del  Estado),  vis itar  e l siguiente 

enlace.  

 
Plazo de postulación:  
Desde el día lunes, 26 de septiembre de 2022 al  día lunes, 03 de octubre de 2022. 
 

Observaciones 

-En caso de inquietudes para postular  a procesos de selección internos,  favor  acceder al  s iguiente 

enlace .  

-No se devolverá la documentación,  y tampoco se aceptarán postulaciones fuera del plazo señalado.  

-Los postulantes que no presenten la total idad de los antecedentes requeridos podrán ser declarados 

fuera del proceso de manera automát ica.  

-Los postulantes que se incorporan a los procesos de selección aceptan par t icipar  de modo voluntario 

en la tota l idad de los s istemas de eval uación establecidos por la Universidad, a f in de contrastar las 

competencias genéricas y técnicas requeridas para el cargo.  

-Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dif icultades en 

la e jecución del  proceso de selecc ión,  deberán informar lo en su postulación para adoptar las medidas 

pert inentes, de manera de garant izar la igualdad de condic iones a todos los postulantes que se 

presenten en este proceso de selección  

-No podrán producirse  dist inciones, exclusiones o aplic arse preferencias basadas en motivos de raza, 

color , sexo, edad, estado civi l ,  s indicación, re l igión, opinión polít ica, ascendencia nacional y origen 

social que tengan por objeto anular o al terar la igualdad de opor tunidades o trato en el  empleo .  

http://ddp.usach.cl/postulacion-empleos
https://ddp.usach.cl/sites/depto-personas/files/INSTRUCTIVO%20DE%20POSTULACI%C3%93N%20INTERNA%20DDP.pdf

