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OFERTA DE TRABAJO 

PARA  

TÉCNICO EN OCEANOGRAFÍA 

Contexto 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), es una institución 
regional de investigación científica y tecnológica, de la Región de Coquimbo, 
fundado en el año 2003 en un proyecto mancomunado entre la Universidad de La 
Serena, Universidad Católica del Norte y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias; junto con el financiamiento del Gobierno Regional de Coquimbo. 
Su misión busca promover el desarrollo científico y tecnológico, a través de la 
realización de la ciencia avanzada a nivel interdisciplinario de zonas áridas, 
ciencias biológicas y ciencias de la tierra, desde la Región de Coquimbo con un 
alto impacto en el territorio y orientado a mejorar la calidad de vida de las 
personas promoviendo la participación ciudadana en la ciencia a través de 
actividades de generación de transferencia del conocimiento. 

Cargo y requerimientos 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, CEAZA, ofrece el cargo de 
Técnico en Oceanografía.  

El cargo requiere: 
- Técnico/a nivel superior o universitario, con especialización en ciencias del mar, 
acuicultura, pesca o similares. 
- Conocimiento del uso y mantención de instrumentos de monitoreo oceanográfico 
y meteorológico básico (CTD y/o EMAS). 
- Disponibilidad para asistir a capacitaciones dentro y fuera de la región. 
- Conocimiento de la legislación vigente relativa a faenas en el mar. 
- Salud compatible con el trabajo en la zona costera y en el mar de la región de 
Coquimbo, principalmente en Tongoy y la gran bahía de Coquimbo. 
- Licencia de conducir clase B. 

Debido al quehacer científico desarrollado por el Centro y la permanente 
vinculación que mantiene con la comunidad regional, se requiere que el/la 
técnico/a posea habilidades de comunicación y relación con el entorno. 
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Se ofrece 

Tipo de Contrato: 3 meses a prueba con contrato a Plazo Fijo, luego un segundo 
contrato a Plazo Fijo por 1 año de trabajo, para finalmente convertirlo en un 
contrato de duración Indefinida. 

Jornada de trabajo: En general la jornada laboral es de lunes a viernes de 09:00 a 
13:00 y de 14:00 a 18:00, con 1 hora de colación. Sin embargo, debido a la 
naturaleza de la posición, se requiere flexibilidad horaria. 

Lugar: El lugar de trabajo estará basado en las dependencias de CEAZA en 
Coquimbo, sin embargo, debido a la naturaleza del cargo, también se requerirá 
desempeñar el cargo en localidades del territorio. 

Postulación 

Enviar a ofertas.laborales@ceaza.cl sobre incluyendo: 
- Currículum Vitae. 
- Certificado de título. 
- 3 cartas de recomendación. 
- Carta indicando motivaciones y pretensiones para postular al cargo. 

Plazo de postulaciones: hasta 9 de noviembre de 2018.
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