
Convocatoria para la selección y vinculación de un técnico/tecnólogo químico 
para el  laboratorio de los programas de posgrados inter-facultades en ciencia 
y tecnología de al imentos 

 

Tipo de vinculación: Orden de prestación de servicios 

Dependencia: Programas de posgrados inter-facultades en ciencia y tecnología de 
alimentos – Facultad de Ciencias Agrarias. 

Cargo: Operario calificado 

Dedicación: Tiempo completo (40 horas/semana) 

Asignación básica: $1.300.000 

Número de cargos: 1 

Perfi l  de aspirante 

Técnico o tecnólogo en química con mínimo dos (2) años de experiencia de trabajo en 
laboratorios de análisis físico-químicos. 

Conocimientos,  habil idades y competencias 

Técnicas y métodos utilizados en análisis químico. 

Manejo de equipos e instrumentos de laboratorio. 

Riesgos, medidas de seguridad y normas de calidad de laboratorios. 

Objetivo general 

Presar servicios técnicos para apoyar las actividades administrativas, técnicas y 
académicas del laboratorio de los programas de posgrados inter-facultades en ciencia y 
tecnología de alimentos. 

Funciones y actividades específ icas: 

1. Velar por el buen cuidado de los materiales, equipos, reactivos y demás implementos 
del laboratorio. 

2. Mantener al día el inventario de los materiales, equipos, reactivos y demás 
implementos del laboratorio. 

3. Llevar los registros correspondientes de cada uno de los equipos del laboratorio 
(formatos de uso, de reservación, hojas de vida de los equipos, manuales de 
funcionamiento, protocolos de uso). 

4. Mantener en orden y aseo el laboratorio (equipos, materiales, reactivos y utensilios), y 
reportar oportunamente al Coordinador del laboratorio cualquier anomalía. 



5. Solicitar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del 
laboratorio según los lineamientos de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin 
de asegurar la calidad en los procesos que allí se desarrollan. 

6. Hacer las solicitudes de materiales, reactivos y utensilios al coordinador del 
laboratorio, para gestionar los procesos de compra. 

7. Elaborar los informes de actividades y uso del laboratorio. 
8. Apoyar las prácticas académicas de los cursos de los programas de posgrado inter-

facultades en ciencia y tecnología de alimentos. 
9. Suministrar los implementos necesarios para el desarrollo de las prácticas académicas 

(materiales, reactivos, equipos, etc.). 
10. Realizar la preparación y estandarización de las soluciones de uso común en el 

laboratorio. 
11. Prestar apoyo técnico a los usuarios en el manejo de equipos y en la realización de 

análisis. 
12. Cumplir y hacer cumplir a los usuarios las normas y procedimientos que establece la 

Universidad Nacional de Colombia en materia de seguridad en laboratorios, manejo y 
disposición de residuos. 

13. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada, que sea acorde con el nivel, tipo 
y grado del cargo. 

Ámbito de actuación 

El cargo debe mantener relaciones frecuentes con profesores y estudiantes, a fin de 
apoyar y/o ejecutar prácticas y ensayos. Por lo tanto, se requiere tener disposición de 
trabajo en equipo. 

El cargo es responsable directo de los equipos, materiales, reactivos y utensilios del 
laboratorio. 

Toda la información que se genera en el laboratorio es de carácter confidencial, por lo cual 
debe firmarse un documento de confidencialidad al inicio de la orden de prestación de 
servicios. 

Etapas del proceso: 

1. Las personas interesadas deben enviar la hoja de vida junto con los soportes 
académicos y de experiencia laboral en formato PDF al correo electrónico: 
alimentos_facbog@unal.edu.co 

2. El Comité Asesor de los programas de posgrados inter-facultades en ciencia y 
tecnología de alimentos, realizará la verificación de cumplimiento de los requisitos de 
formación académica y experiencia de los candidatos. 

3. Entrevista: Se citará a entrevista a las personas que cumplan con los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

Fecha de apertura de la convocatoria: 15 de marzo de 2017 



Fecha de cierre de la convocatoria: 22 de marzo de 2017 

Entrevista: 24 de marzo de 2017 

Publicación de resultados: 27 de marzo de 2017 

Fecha de prevista de inicio de actividades: 17 de abril de 2017 


