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ANEXO 1: PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo          : Encargado de Laboratorio Cristalografía 

Unidad            : Facultad de Ingeniería 

Cargo Jefe Directo                  : Coordinador Científico del proyecto EQM180173 

Familia de Cargos                   : Profesionales    Nivel: 8 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Operar los equipos de Difracción de Rayos X y el LIBS-Raman, enseñar a los usuarios a operar dichos 

equipos, generar protocolos de uso, mantener la correcta funcionalidad de estos equipos. 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

  

 
1- Administrar y operar los equipos de DRX y LIBS-Raman de la Facultad de Ingeniería de la UCT.  

2- Mantener un stock y registro de los materiales y reactivos utilizados en estos equipos. 

3- Administrar y operar los equipos de DRX y LIBS-Raman de la Facultad de Ingeniería de la UCT.  

4- Mantener un calendario de reservas de horas para el uso de los equipos. 

5- Apoyar la difusión de los equipos en la UCT, instituciones regionales y nacionales para 

maximizar el conocimiento y uso de estos equipos. 

6- Preparar actividades didácticas para enseñar a alumnos y usuarios los principios de 

funcionamiento y uso adecuado del equipo.  

7- Generar protocolos de seguridad, protocolos de trabajo, y sistema de registros de ingreso, etc.  

8- Llevar un registro detallado de las horas de uso de cada instrumento por cada proyecto y/o 

usuario, incluyendo las tesis, publicaciones que generaron Data con dichos equipos. 

9- Mantener una Base Digital ordenada con la Data producida por cada equipo en un sistema de 

almacenamiento que se respalde periódicamente. 

10- Supervisar el uso de los equipos durante el trabajo autónomo de estudiantes y/o 

investigadores. 

11-  Almacenamiento y retiro de residuos peligrosos. 

12- Resolver problemas de software de eventuales reparaciones comunicándose con el servicio 

técnico o proveedores. 

13- Otras funciones, relativas al uso de estos dos equipos. 
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14- Otorgar apoyo en los requerimientos que solicite la Dirección y la Institución. 

 
 
REQUISITOS DEL CARGO. 

 
- Profesional del área de las ciencias aplicadas o ingeniería 

- Con experiencia en Técnicas de difracción de rayos X, LIBS o RAMAN 

- Experiencia en métodos cualitativos y cuantitativos, uso de softwares.  

- Deseable post grado o amplia experiencia en laboratorios de investigación o servicios. 

- Capacidad de generar protocolos, y normas de calidad. 

- Inglés. 


