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Descripción de Cargo 
Administrador Sistema Información Geográfica 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas 
A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Sede a la que pertenece: Antofagasta 

Categoría:  7 Valoración del Puesto: 365 

Depende jerárquicamente de: Director Departamento Ciencias Geológicas 

N° de personas y detalle de cargos que 

dependen de él: 

Ninguna 

Régimen de Trabajo (Jornada 

completa/Régimen de Turnos): 

Jornada Completa 

Tipo de Contrato: Indefinido 

B. OBJETIVO DEL CARGO 

Facilitar información y material ligado a la Geología, para su uso en actividades docentes, investigativas y de extensión. 

C. FUNCIONES ASOCIADAS AL CARGO 

ACTIVIDADES CLAVE DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO 

1. Facilita información geológica, según requerimientos 
del solicitante. 

1.1 Entrega información geológica, según requerimientos de 
académicos, estudiantes y personas externas, identificando tipo de 
requerimiento y consolidando la información según plazos acordados. 

 

 

 

2. Realiza dibujos geológicos, gráficas, planos, 
mapas, entre otros, según requerimientos del 
solicitante. 

2.1  Confecciona dibujos geológicos, gráficas, planos y mapas, para la 
realización de clases y actividades docentes, actividades de extensión, 
actividades del museo, proyectos, Geólogos externos, entre otros, 
mediante la utilización de softwares geológicos. 

2.2 Confecciona dibujos y figuras geológicas, para su aparición en 
revistas y publicaciones de la Universidad asociadas al área de la 
Geología, tanto a nivel nacional como internacional. 

2.3 Diseña gráficas geológicas, para su uso en congresos y actividades 
de Magíster y Doctorado, manteniendo comunicación directa con la 
Dirección de Comunicaciones y Admisión (DICOA) 

3. Presta apoyo a académicos y estudiantes ligados a 
la Geología, asesorándolos en actividades relativas al 
área. 

3.1 Atiende dudas y consultas de académicos y estudiantes ligados a 
la Geología, facilitándoles información e instruyéndolos en el uso de 
softwares de dibujo y diseño. 

4. Manejo de Programas y sistemas que apoyan la labor 
geológica 

4.1 Desarrolla una base de datos, un sistema SIG (Sistema de 
Información Geológica) para cubrir requerimientos de Académicos y 
estudiantes, tanto para trabajos de gabinete como de terreno. 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN REQUISITOS TÉCNICOS 

 
Secundaria 
 
Técnico 
 
Universitario 
 
Post Grado 
 

Profesión o Título:    Profesional Universitario de 4 o más años de estudios, de 
preferencia Ingeniería Civil en Geomensura y Geomántica o Geógrafo 
 

Especialización: Deseable manejo de software para modelar 
 

Idioma: No aplica 

Competencias, habilidades y conocimientos técnicos necesarios para el cargo:  

 Conocimientos Básicos de Topografía, Geología, Fotografía Satelital, Fotografía Aérea, 
Cartografía, Google Earth, entre otros. 

 Office Nivel Intermedio, Excell 

 Softwares de Dibujo (Corel-Draw, Arcgis, Autocad, Erdas, Photoshop, entre otros) 

 Sofwares para la minería Vulcan o Datamine, entre otros 
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Experiencia Laboral: 2 años 

OBSERVACIONES 
* Debe asistir y cooperar con su jefe directo en funciones y tareas específicas, cuando sea necesario. 
* Debe asistir a cursos, seminarios o charlas de capacitación o actualización disciplinaria, cuando sea requerido por su jefatura. 
Los deberes descritos se entienden como representativos del cargo y no deben considerarse como descripción detallada de 
todos los deberes inherentes al mismo. 


