
	
	
	
	
Laboratorio	de	Servicios	Analíticos	UCN-LSA	
Facultad	de	Ciencias-	Departamento	de	Química	

Requiere	 contratar	 1	 Químico	 Industrial	 para	 el	 cargo	 de	 Supervisor	 de	
Laboratorio,	Jornada	Completa	
	
Se convoca a concurso para proveer un (1) cargo de Químico Industrial o profesional del área de Química Analítica 
para el cargo de Supervisor de Laboratorio, jornada completa para incorporarse al Laboratorio de Servicios Analíticos 
UCN-LSA. Se ofrece un contrato a plazo fijo por seis meses y posteriormente contrato indefinido, según su 
desempeño y evaluación. Se reporta al Director Técnico o bien a un supervisor delegado por este. 

El Laboratorio de Servicios Analíticos UCN-LSA pertenece al Departamento de Química y de acuerdo a lo definido por 
la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos, corresponde a un Proyecto adscrito a la normativa de 
“Actividades con Financiamiento Externo”. El Laboratorio realiza ensayos a clientes, asistencia técnica, apoyo a 
tesistas de pre y postgrado, ensayos para proyectos de investigación y vinculación con el medio, bajo la normativa de 
acreditación NCh. ISO-17025. Las áreas de ensayos son fisicoquímica, instrumental, química analítica clásica y 
microbiología.  

El Supervisor de Laborario, es un cargo de Jefatura con responsabilidad operativa y administrativa. Lleva a cabo el 
seguimiento de los ensayos desde su ingreso, pre-tratamiento, tratamiento, análisis, hasta la obtención del resultado 
en los plazos establecidos, en el marco del sistema de aseguramiento de calidad implementado en el laboratorio, 
supervisando la productividad efectiva mediante el aseguramiento de la provisión de los suministros, mantenciones 
de equipamientos e instrumentos y todo lo que determine la operatividad del laboratorio. 

Requisitos 
• Título profesional de Químico Industrial o Profesional del área de la Química Analítica. 
• Experiencia en el desarrollo de metodologías analíticas instrumentales y validación. 
• Experiencia en Análisis Instrumental principalmente en AAS e ICP-OES. 
• Conocimiento en análisis fisicoquímico, volumetría y gravimetría. 
• Conocimiento en Aseguramiento de la Calidad para laboratorios de ensayos. 
• Conocimientos en normas chilenas de aguas y de la NCh. 17025.  
• Es deseable que posea conocimiento en gestión y administración que permita designar trabajos, llevar la 

trazabilidad de los ensayos como también establecer los costos y planes de mantención de equipamiento. 
• Es muy deseable que cuente con experiencia en Dirección de Laboratorio de Ensayos. 

 
Antecedentes requeridos para postular 

• Curriculum Vitae. 
• Dos cartas de recomendación. 
• Copias de títulos notariados. 
• Carta de intención y motivación a la postulación. 
 

Se ofrece 
• Renta líquida $1.255.000. 
• Ambiente grato de trabajo en horario de lunes a viernes. 
• Atractivos desafíos personales. 

 
La evaluación de los antecedentes se realizará por la Alta Dirección del Laboratorio UCN-LSA y que podrá solicitar 
una entrevista personal y una evaluación psicológica a los postulantes pre-seleccionados. Plazo de recepción de los 
antecedentes hasta el viernes 18 de junio de 2021. 



	
	
	
	
La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso sin expresión de causa. 

De acuerdo a la ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas 
con discapacidad, la Universidad Católica del Norte busca asegurar que los procesos de selección sean desarrollados 
en igualdad de condiciones para todas las personas. Por este motivo, los postulantes pueden informar si requieren 
dispositivos de apoyo, ajustes a los instrumentos utilizados durante el proceso de selección u otras adaptaciones. 

Dirigir postulaciones y antecedentes a: adm.lsa@ucn.cl. Los resultados del llamado a concurso se informarán el 
día viernes 09 de julio de 2021. 


