CONCURSO EXTERNO
DA 19/2019
Se comunica al Personal de Administración y Servicios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del
Decreto de Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre con esta fecha Concurso Externo para llenar el siguiente Cargo:

Plazo de postulación:
Vacantes:

Electricista

-

Unidad de Mantenimiento

13-06-2019
1

al

19-06-2019

I. Misión del cargo:

Realizar las labores de diagnóstico, reparación y mantención de los circuitos, equipos y servicios eléctricos en de las instalaciones de la
Universidad, con la finalidad de mantener la estabilidad del funcionamiento del sistema eléctrico en las dependencias de las diversas sedes de
la Universidad, bajo estándares de calidad que indica la normativa eléctrica.
II. Funciones principales:

• Ejecutar acciones de mediciones eléctricas en instalaciones. Parámetros, cargas y/o variables en redes de Baja Tensión (BT). Identificar y
localizar situaciones de fallas en los circuitos eléctricos.
• Ejecutar acciones de mantenimiento en redes e instalaciones eléctricas en BT.
• Realizar instalaciones de circuitos eléctricos, así como solucionar fallas en los circuitos en las diferentes áreas de la U.
• Realizar instalaciones eléctricas para eventos realizados por las distintas Unidades de la U.
• Instalar y/o reparar equipos, tubos fluorescentes, ampolletas, enchufes, ballast electrónicos, entre otros.
• Realizar cotizaciones y compras de artículos electrónicos requeridos por la Unidad.
• Realizar labores de apoyo en las actividades asociadas a su especialidad definidas a cargo de la Unidad de Mantención.
III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:
•
Responsabilidad
•
Comunicación
-•
Orden y Método
-•
Proactividad

Atributos personales:
•
Compromiso institucional
•
Responsabilidad
•
Respeto
•
Excelencia
•
Empatía
•
Orientación al servicio
•
Sello Valórico Institucional

IV. Requisitos de Postulación :
•
-•
-•
-•
•

Técnico nivel medio en electricidad (requerido).
Conocimiento y dominio instalaciones eléctricas residenciales, institucionales e industriales.
Conocimiento y dominio de Normativa Vigente Eléctrica NCh. Elect. 4/2003
Conocimiento en prevención de riesgo y elementos de seguridad y protección personal.
Licencia conducir clase B (deseable)

** Los conocimientos técnicos podrán ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los niveles
de conocimientos de los postulantes en estas materias.
Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en Asunto el Nº de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del
documento y el nombre del funcionario (Ej: Curriculum Vitae – Juan Pérez Pérez).
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o descargado de
la página web de la Universidad.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los interesados a las distintas etapas requeridas del proceso de
selección y a las evaluaciones pertinentes.

