LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Nota: Se amplía el plazo de postulación hasta el viernes 12 de marzo de 2021.
Fecha de publicación: 15 de enero de 2021
Antecedentes generales
El Departamento de Geología de la Universidad de Atacama busca continuar fortaleciendo la
docencia e investigación a través de la incorporación de personal “TÉCNICO”, cuya principal
función será la preparación de muestras geológicas para estudios mineralógicos, petrográficos,
geoquímicos, paleontológicos, entre otros.
Requisitos de postulación
-

Título: Técnico universitario en las áreas de Geología, Geominería o afín.

-

Especialización: Es indispensable contar con algún curso de especialización en confección de
cortes transparentes y pulidos de rocas y minerales.

-

Experiencia y conocimientos: Experiencia comprobable en la confección de cortes
transparentes y pulidos de rocas y minerales, respaldada con una carta de referencia que
detalle este conocimiento y experiencia.

-

Otras competencias: Se espera excelente trato con los funcionarios y estudiantes, y que sea
responsable, respetuoso y proactivo.

Funciones/productos a desarrollar
- Funciones generales:
- Preparación de muestras geológicas para estudios mineralógicos, petrográficos, geoquímicos,
paleontológicos, entre otros.
- Funciones Específicas:
- Confección de láminas delgadas (cortes transparentes de tamaño normal 27 x 46 mm 2 y
grandes de 76 x 50 mm2) y secciones pulidas de rocas y minerales para sus estudios
microscópicos. Confección de briquetas en frío y a cierta temperatura y presión para el
estudio de minerales metálicos (mena).
- Operar los diferentes equipos utilizados para la preparación mecánica de las muestras como
cortadora de testigos, chancadora, molienda, pulverizadora, prensa, máquina automática
para desbastar hasta 18 cortes transparentes a la vez, entre otros.
- Realizar todo el proceso de preparación de muestras para sus análisis físico-químicos, que
incluye la recepción, inspección, generación de la ficha de trabajo / entrada del trabajo en
el sistema, impresión de las etiquetas, codificar, secado, chancado, cuarteo,
homogeneizado, pulverizado y ensobrado.
- Realizar la preparación de muestras de acuerdo con las instrucciones y controles
establecidos, manteniendo al día los registros correspondientes.
- Realizar los controles de calidad inherentes para cada operación realizada y trabajar de
acuerdo con las instrucciones y procedimientos de la Universidad de Atacama y el
Departamento de Geología en particular, cuidando la calidad y seguridad en todo momento.
- Llevar control del registro de almacenamiento de muestras y contramuestras.
- Rescate y conservación de fósiles, separación de microfósiles.
- Confección de moldes de silicona caucho para hacer réplicas de fósiles.
Condiciones del servicio
- Tipo de contrato: Jornada completa, contrato a contrata.
- Remuneración nivel D-5 de escala de remuneraciones Universidad de Atacama.
- Duración del contrato: A partir de la fecha de inicio del trabajo hasta fin de año - renovable
anualmente sujeto a la evaluación favorable de desempeño, disponibilidad presupuestaria y
necesidad de servicio.
- Jornada de trabajo: 44 horas semanales.

Antecedentes requeridos para postular
-

Curriculum vitae.
Carta de recomendación.
Copia de certificados y/o diplomas de título, cursos, etc.
Copia de cédula de identidad.

Postulación
- Quienes deseen postular al cargo de personal “Técnico” deberán enviar la documentación
requerida para el proceso a: geologia@uda.cl
colocando en el asunto: “Concurso PERSONAL TÉCNICO GEOLOGÍA UDA”.
- Se recibirá la documentación hasta las 23:59 del día de la fecha límite de postulación y
entrega de documentación requerida.
- No se aceptarán documentos y/o antecedentes fuera del plazo estipulado.
- El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos; es decir, cuando
los postulantes no posean el conocimiento y la experiencia pertinente al cargo.
- La Universidad de Atacama se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin
expresión de causa.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos
- Serán admitidos al proceso de evaluación los candidatos que habrán enviado la totalidad de
los antecedentes.
- El proceso de evaluación de antecedentes y selección de candidatos es de responsabilidad del
Director del Departamento de Geología.
- La evaluación de los candidatos se hará por medio de los antecedentes presentados y una
entrevista personal.
- La propuesta de selección requerirá la aprobación final de la Vicerrectoría de Asuntos
Económicos y Gestión Institucional.
Tabla global de evaluación

Ponderación

Evaluación curricular

60%

Entrevista

40%

Total

100%

Fecha límite de postulación y entrega de antecedentes (plazo ampliado)

Nota: Si usted ya ha enviado su postulación para este cargo, no se necesita 12
enviar sus antecedentes de nuevo. Los antecedentes ya entregados serán
considerados para el actual proceso del reclutamiento del personal técnico.

03

2021

Fecha de entrevistas personales

22

03

2021

Fecha entrega de los resultados del concurso

26

03

2021

Fecha estimada de inicio labores
(Sujeto a la celebración del contrato)

01

04

2021

Nombre y contacto de la persona a quien se deben dirigir las consultas
Dr. Ayaz Alam, Director Departamento de Geología, Universidad de Atacama
Correo electrónico: ayaz.alam@uda.cl
No se responderán consultas de ningún tipo que sean recibidas en casillas o teléfonos del
Departamento de Geología o de la Universidad de Atacama.
Para la contratación del/la postulante seleccionado/a se exigirá el certificado de título original.

