
 

 

BASES CONCURSO TECNICO DE LABORATORIO 

PROYECTO ANILLO ATE220014 

 

A través del Proyecto ANILLO ATE220014, se llama a concurso público para contratar un 

Profesional Técnico de Laboratorio de perfil químico. 

 

 

1. OBJETIVO  

Llamado a concurso para contratar un Profesional Técnico para realizar actividades de 

laboratorio en el marco del Proyecto ANILLO ATE220014 “Efficient use of Water for the 

Sustainable Agriculture under Climate Change Condition (H2O-SAC3)”. 

 

2. POSICIÓN  

La posición es para un Licenciado o Profesional Técnico con formación en Química u otras 

áreas afines, con experiencia en operaciones rutinarias de equipos de laboratorio como HPLC, 

UV-visible, entre otros. Conocimientos sobre el mantenimiento de estos equipos analíticos es 

deseable para el cargo. 

 

3. REQUISITOS  

- Ser chileno(a) o extranjero(a) con residencia en Chile al momento de iniciar sus labores. 

- Poseer el grado académico de Licenciado o Técnico, y preferiblemente experiencia en 

disciplinas relacionadas a la Química y en Ciencias de Materiales. 

- Poseer antecedentes competitivos, que le permitan desarrollar un apropiado entrenamiento 

en los diferentes equipos y técnicas que usará. 

- Disponibilidad para comenzar a trabajar a contar de Marzo de 2023.  

- Será bien evaluado el dominio del idioma inglés escrito y oral. 

 

4. BENEFICIOS 

Asignación mensual: 

800.000 pesos, sueldo bruto. 

Duración:  

La posición se otorgará inicialmente por un período de 6 meses a prueba, bajo la modalidad 

de contrato con la Universidad Autónoma de Chile (44 horas semanales). La extensión del 

contrato estará sujeta a la aprobación de parte del Dr. Juan Matos Lale, Director alterno del 

proyecto, y la Dra. Mariona Gil, quienes serán los supervisores responsables de dicho cargo. 

Lugar de desempeño: Universidad Autónoma de Chile, sede CIS, en El Llano-Subercaseaux, 

Santiago.  



 

 

 

5. CRITERIOS DE SELECCION  

- Cumplimiento de los requisitos formales. 

- Habilidades y experiencia previa en la temática del llamado a concurso. 

- Capacidad de integrarse a equipos de trabajo, logrando asumir un rol colaborativo.  

- Entrevista Personal. 

 

6. DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN 

- Presentación del Postulante (Incluye CV con trayectoria académica y resumen de Tesis 

de Licenciatura y/o Técnico Profesional). 

- Fotocopia de certificado de sus títulos. 

- Posterior a la recepción de los antecedentes, en caso de pasar el primer corte de 

selección, se solicitará al candidato una entrevista personal. 

- Dos (2) cartas de recomendación. 

 

7. FECHAS RELEVANTES 

- 27 de diciembre de 2022: Apertura de convocatoria. 

- 27 de enero de 2023:  Fecha límite para envío de postulación. 

- 03 de febrero de 2023: Entrevistas. 

 

8. MEDIOS DE DIFUSIÓN  

El concurso es publicitado en los siguientes medios: 

- Página web de la Universidad Autónoma de Chile (http://www.uautonoma.cl/)  

- Correos electrónicos institucionales masivos (Universidad Autónoma de Chile, 

Universidad Católica del Maule, Universidad de Concepción, otras). 

- Prensa Nacional. 

 

9. INFORMACIONES Y ENVÍO DE DOCUMENTOS 

Cualquier información adicional, así como el envío de documentos para postular a la posición 

deberán ser enviados a la Dra. Po Shan Poon, al correo electrónico: 

ppoonngwork@gmail.com indicando en el asunto Cargo Técnico Químico. 
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