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Analizar y ejecutar los procesos relacionados al laboratorio y área de Microbiología, con la finalidad de mantener las condiciones de orden, higiene y seguridad de
acuerdo al programa de aseguramiento a la calidad y norma�vas establecidas por las en�dades reglamentarias y la Universidad.

•        Realizar las ac�vidades analí�cas u otras  con la obtención de resultados y registros de las ac�vidades que se realizan en el área.
•        Registrar y mantener una actualización de las verificaciones y mantenciones de equipos disponibles de los laboratorios.
•        Diseñar nuevas metodologías de implementación a través de documentos y fichas técnicas.

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en el
asunto el N° de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional y  nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - Currículum
Vitae) hasta el día de cierre del concurso.

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.

Una vez recepcionado los antecedentes, se procederá a enviar mediante correo electrónico, un Formulario Google Drive relacionado a la postulación.

La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los profesionales a las dis�ntas etapas requeridas del proceso de selección y a las
evaluaciones per�nentes.

Conocimientos y Habilidades:

•        Adaptación al cambio
•        Orden y Método
•        Orientación a los estándares de calidad
•        Proac�vidad
•        Trabajo bajo presión
•        Trabajo en equipo

Atributos personales:

•        Compromiso ins�tucional
•        Responsabilidad
•        Respeto
•        Excelencia
•        Orientación al Servicio
•        Sello valórico Ins�tucional

•        Profesional de carreras relacionadas con el área de la Biología o estudios técnicos a nivel superior en el área de Control de Alimentos, Ges�ón de la calidad, afines
que consideren laboratorios de Microbiología.
•        1 año de desarrollo en laboratorios de microbiología


