
 
 

 

Técnico de Laboratorio en el área de Biología y afines  

Biotec – CEAZA. 

 
El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA, La Serena) busca un/a Técnico de 

Laboratorio, con formación en Biología, Agronomía, Biotecnología y/o áreas afines para puesto 

de trabajo con contrato indefinido.  

 

La persona seleccionada será responsable de gestionar el mantenimiento y adquisición de 

equipos de los laboratorios en el Grupo de Biotecnología de CEAZA, sede La Serena. A su vez, 

trabajará en proyectos de investigación, participando activamente en el montaje y evaluación 

de experimentos científicos. 

Perfil del/la postulante 

 

El candidato(a) debe poseer Título de educación superior, técnico o profesional, con 

experiencia y conocimiento en labores afines a un laboratorio de investigación. Se valorará 

experiencia en gestión de residuos y adquisición de insumos, control de inventario, y 

mantenimiento de equipos. Igualmente se valorará experiencia general en: preparación y 

manejo de soluciones de reactivos, limpieza de material, así como también en ejecución y 

evaluación de experimentos. 

 

Funciones del Cargo 

 

La persona elegida será responsable de gestionar el mantenimiento de equipos de los 

laboratorios del Grupo Biotec CEAZA a los que esté adscrito (La Serena). Ello también 

implica que se encargará de gestionar y supervisar las eventuales reparaciones de los equipos, 

así como la adquisición e instalación de equipos nuevos. 

 

Asimismo, se encargará de realizar cotizaciones y gestionar la adquisición de diversos tipos de 

insumos básicos de laboratorio. Adicionalmente, estará a cargo del manejo y gestión de 

residuos de laboratorio (químicos y biológicos). 

 

El profesional elegido realizará tareas generales propias de un laboratorio de biología, tales 

como: limpieza de material de laboratorio, preparación de soluciones y medios nutritivos, 

montaje y evaluación de experimentos, toma de muestras, entre otros. 



Competencias 

 

Debe poseer la habilidad para aplicar el método científico en la resolución de problemas, 

dentro de un marco de responsabilidad y compromiso social. También debe poseer capacidad 

de análisis y razonamiento lógico, de auto gestión y habilidad de comunicación científica 

a diversos públicos. Debe demostrar capacidad de liderazgo, creatividad, proactividad, 

comunicación e interacción social. 

 

Otras competencias: 

 Desarrollo de bitácoras e informes. 

 Aptitudes y capacidades para trabajar en equipo 

 Capacidad de perfeccionamiento y auto aprendizaje. 

 

Habilidades blandas 

El postulante debe ser empático, adaptable al trabajo con diversos tipos de personalidad, 

honesto, riguroso, respetuoso, colaborador, creativo, constructivo, con desplante, trabajar en 

equipo, debe tener salud compatible para el cargo. 

 

Otros datos importantes 

 

El contrato es de tipo indefinido, previa superación de un período de prueba de 6 meses. 

Jornada laboral de 40 horas, de lunes a viernes. 

 

Postulación 

La persona postulante debe enviar su curriculum vitae, certificados de títulos y una 

declaración de  interés al correo ofertas.laborales@ceaza.cl hasta el 20 de noviembre de 

2022. En el asunto del                    correo debe escribir “Postulación Técnico de Laboratorio en el área 

de Biología y afines Biotec – CEAZA”. 

 

Disponibilidad inmediata. 

 

Candidatos preseleccionados serán entrevistados por el cuerpo de investigadores del grupo 

Biotec. 
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