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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo    : Profesional de apoyo a la academia (Técnico Académico) 

Unidad               : Departamento Ciencias Biológicas y Químicas 

Cargo Jefe Directo              : Ramiro Díaz 

Ocupante del Cargo         :  

Familia de cargos   : USO DDPER    

Ubicación   : Campus San Francisco 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

El departamento de Ciencias Biológicas y Químicas de la Facultad de Recursos Naturales, es una 

unidad prestadora de servicios de docencia en asignaturas de Biología, Química, Bioquímica y 

relacionadas. Es responsable de la administración de los laboratorios de Ciencias 

Fundamentales en los Campus San Juana Pablo II y San Francisco. 

La administración de los laboratorios de docencia depende directamente de la dirección del 

departamento a través de un/una profesional de apoyo a la academia. 

En febrero de 2019, terminó sus funciones la profesional de apoyo encargada de los 

laboratorios del Campus San Fancisco, por lo que se requiere su reemplazo. 

 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
  
I.   Asistencia en labores de docencia  

1. Disponer materiales y reactivos de acuerdo con los solicitados para cada actividad.  

2. Mantener registro de entrega y recepción de materiales.   

3. Estar disponible y ubicable, dentro de su jornada de trabajo, para solucionar imprevistos en los 

laboratorios. 

 

II.  Administración de recursos de laboratorio 

1. Mantener  stock de reactivos y materiales y realizar reportes semestrales de uso y stock.  
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2. Gestionar la mantención de equipos e infraestructura relacionada al laboratorio.   

3. Gestionar eliminación de residuos y desechos.  

4. Mantener inventario actualizado. 

 
 

 
IV. REQUISITOS DEL CARGO. 

 
1. Formación:  

 
 
 
 
 

Instrucción Formal Laboratorista Químico o Profesional del área de las 

Ciencias o Ciencias aplicadas.  

Experiencia Requerida Experiencia en gestión de inventarios, procesos, 

archivos.  Experiencia profesional de 2 años 

Conocimientos 

 

 

 

Mantener  stock de reactivos y materiales y realizar 

reportes semestrales de uso y stock.  

Gestionar la mantención de equipos e infraestructura 

relacionada al laboratorio.   

Gestionar eliminación de residuos y desechos.  

Mantener inventario actualizado. 

 


