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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 
COMISION DE ESCALAFON – UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

AVISO DE CONVOCATORIA EXTERNA PARA PROVEER CARGOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
PIA-01-001 

 
EMPLEO A PROVEER 

DEPENDENCIA 

PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 
INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

NOMBRE DEL CARGO Laboratorista (Técnico 1) - Tiempo Completo 

ASIGNACION BASICA 
MENSUAL 

$1.480.600 DURACIÓN DEL CONTRATO INDEFINIDO  

NIVEL FUNCIONAL ASISTENCIAL 

NÚMERO DE VACANTES Una (1) 

HORARIO DE TRABAJO 
(SERÁ LA JORNADA 
MÁXIMA LEGAL) EL CUAL 
DEBERÁ ESTAR 
COMPRENDIDO:  

De lunes a viernes de 07:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 02:00 
p.m. a 05:00 p.m. y sábado de 07:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 
RESUMEN DEL CARGO 

Controlar el uso adecuado de los laboratorios, así   como de los implementos y materiales existentes. 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Mantener inventarios actualizados de los equipos, instrumentos, material de laboratorio, instalaciones generales, y demás recursos asignados al 
laboratorio y rendir un informe de dicho inventario. 

2. Velar por la custodia, verificación, mantenimiento y manejo de los equipos y demás recursos que   se   encuentren   en   el   laboratorio.   
3. Preparar   previamente los equipos y materiales para las prácticas de laboratorio.    
4. Apoyar a los docentes durante el desarrollo de las prácticas programadas en el laboratorio.   
5. Presentar    informes   periódicos   referentes   al   uso   del   laboratorio y   de las    solicitudes de   reposición por uso del equipo que presente deterioro.   
6. Reportar los daños o faltantes que se presenten en el laboratorio, informando oportunamente al director del programa sobre dichas novedades, lo   

mismo que a los responsables de haberlos causado.   
7. Responder por los bienes, control y   manejo de los equipos de laboratorio a cargo. 
8. Prestar   los   equipos   de laboratorio   a   los   estudiantes para   realizar    las prácticas    una   vez   diligenciados los   formatos   de    solicitud de   

equipos.   
9. Llevar el control de las prácticas realizadas y   coordinar   los horarios   oficiales   de laboratorio.  
10. Apoyar a los estudiantes en el buen uso y manejo de los equipos.   
11. Informar y coordinar el mantenimiento   periódico y preventivo a   los    equipos   del   laboratorio    para   su   buen    funcionamiento.   
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12. Velar porque los equipos se encuentren siempre en buenas condiciones para ser utilizados. 
13. Informar   sobre   cualquier   anomalía que   se   presente en   los   laboratorios   al   Director.    
14. Verificar que el estudiante se encuentre a paz y salvo con el laboratorio   para   efectos de los trámites de grado.   
15. Asignar equipos y tiempo disponible para las prácticas libres en el laboratorio.  
16. Organizar y coordinar el mantenimiento y la limpieza de los almacenes de laboratorio y del laboratorio.   
17. Informar   de   las   necesidades   de   los   laboratorios.  
18. Cumplir las demás funciones inherentes al cargo y/o que sean previstas para el cargo por la Ley, cuando hubiere lugar a ello. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

1. Educación (Estudios aprobados): Ser técnico, tecnólogo en el área específica del laboratorio o estar cursando sexto semestre en un programa 
académico de la facultad. 

2. Experiencia laboral: Tener como mínimo dos (2) años de experiencia en el cargo. 

   

COMPETENCIAS 

1. Administrativas: Toma de decisiones, liderazgo de  personas, planeación y organización, comunicación efectiva oral y escrita y responsabilidad. 
2. Laborales: Conocimiento del cargo, calidad, tolerancia al estrés, trabajo en equipo, desarrollo del cargo y puntualidad y asistencia. 
3. Humanas: Creatividad, relaciones humanas, manejo de conflictos, compromiso y sentido de pertenencia, presentación personal, tolerancia a la 

frustración. 

 


