
 

1 

 

PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo    : Encargado de Hatchery Acuicultura 

Unidad               : Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas 

Cargo Jefe Directo              : Ximena Araneda Durán 

Ocupante del Cargo         :  

Familia de cargos   : USO DDPER    

Ubicación   : Hatchery Acuicultura 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Velar por el cuidado y la atención de organismos acuáticos pertenecientes a la “Unidad de 

Investigación en Acuicultura” del Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas de la 

Universidad Católica de Temuco. 

 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
  

1. Realizar manutención de organismos acuáticos. 

- Efectuar búsqueda y manutención de material biológico 

- Alimentar diariamente a los organismos acuáticos que se mantiene en cultivo. 

- Generar retiro y almacenamiento de mortalidad de los tanques. 

- Apoyar en la preparación de los laboratorios de uso docente al interior de la nave central. 

 

2. Generar mantención, profilaxis y medidas de bioseguridad. 

- Desinfectar nave central e implementos (rodiluvios, pediluvios y maniluvios) 

- Mantener e implementar sistemas de cultivo y circuito hidráulico. 

- Reparar y/o cambiar llaves, filtraciones, fugas de aire, fugas de agua etc. 

- Mantener tanques de cultivo, cambios de rejilla y fitting. 

- Aplicar tratamientos sanitarios. 
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3. Colaborar en la realización de múltiples operaciones. 

- Medir y registrar parámetros fisicoquímicos del agua. 

- Controlar suministros de agua dulce y salada, aire, alimentos y otros. 

- Coordinar ingresos al Hatchery de alumnos y otros. 

- Apoyar atención de visitantes externos y otros. 

- Estar encargado de bodega y bombas. 

- Apoyar en labores administrativas de la unidad experimental 

- Coordinar información para solicitud y gestión de permisos con servicios públicos     

correspondientes. 

- Manejar inventarios y equipos. 

- Coordinación y búsqueda de material biológico (peces y otros) para las actividades 

relacionadas con la Unidad. 

- Conducción de vehículos institucionales. 

 

4. Otras funciones. 

- Apoyar en otras actividades asociadas a la Unidad. 

- Otorgar apoyo a los requerimientos del Departamento y de la Institución. 

 
 

 
IV. REQUISITOS DEL CARGO. 

 
1. Formación:  

Instrucción 

Formal 

Ingeniero en Acuicultura 

Experiencia 

Requerida 

 Preferentemente experiencia en docencia. 

 Experiencia previa en manejo de unidades experimentales en 

Acuicultura. 

 Experiencia y manejo de las normativas reguladoras nacionales. 

 Preferentemente experiencia en administración y gestión. 
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Conocimientos 

 

 

Licencia de conducir B. 
Experiencia en el manejo de peces y otros organismos acuáticos, así 
como en centros de cultivo. 
 De Acuicultura y Bioseguridad. Funcionamiento de motores utilizados 
en la Unidad (bombas, aireadores, etc.). Conocimientos de albañilería y 
gasfitería.  


