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SOLICITUD DE ANTECEDENTES CURRICULARES PARA CARGO PROFESIONAL 
 EMBRIÓLOGO CLÍNICO – CENTRO DE REPRODUCCIÓN HUMANA 

FACULTAD DE MEDICINA 
 
La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas de la Universidad de Valparaíso informa el perfil y los ante-
cedentes que deben presentar para el cargo profesional. 
 

1. ANTECEDENTES GENERALES: 

 

• Nombre cargo : Profesional 

• Jornada  : 44 horas semanales 

• Lugar de Trabajo: Centro de Reproducción Humana. 

 
2. FUNCIONES MAS REPRESENTATIVAS:  

• Participar en las funciones del Laboratorio de Embriología.  

• Participar en la administración del stock de Reactivos.  

• Planificación de stock, adquisición, reposición, preparación, mantención de inventario.  

• Planificación de mantención de equipamiento.  

• Establecimiento y supervisión de normas de Control de Calidad y Bioseguridad.  

• Confección de Manuales de Procedimientos.  

• Realización de Técnicas especiales: Identificación de ovocitos, denudación de ovocitos, preparación 

seminal, fecundación de ovocitos por FIV o ICSI, cultivo en incubadora, control de la maduración em-

brionaria, preparación para la transferencia embrionaria y para la criopreservación de embriones.  

• Apoyar en las actividades de investigación y docencia de Pre y Postgrado.  

• Otras funciones relacionadas con el Centro de Reproducción Humana. 

 
3. PERFIL DE CARGO 

 
• Idoneidad certificada por el Título profesional. 

• Competencia en la realización de las actividades de procesamiento de muestras y material biológico. 

• Idoneidad ética. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
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• Liderazgo en las funciones de supervisión, administrativas e investigación. 

• Competencia en técnicas y habilidades docentes. 

 
4. CONDICIONES OFRECIDAS: 

 
La remuneración asociada al cargo corresponde a la indicada en la Escala Única de Remuneraciones de la 
Universidad de Valparaíso (ERU.VAL), establecida en el Decreto 360, de 1988, y sus respectivas modificacio-
nes. La anterior, será presentada mediante carta de oferta laboral a quien ocupe el cargo. 
 
 

5. REQUISITOS PARA EL CARGO: 

 
Requisitos generales: 
 
Los requisitos generales de postulación son los establecidos para el ingreso a la Administración Pública, los 
cuales se detallan en el artículo 12 del Estatuto Administrativo (ley 18.834), sin perjuicio de la reglamentación 
interna que resulte aplicable sobre la materia. 

 
Requisitos básicos para el cargo: 
 

• Licenciado en Biología Bioquímica por Universidad Chilena o con título equivalente del extranjero.  

• Poseer experiencia acreditable de al menos de 12 meses en un Laboratorio Reproducción Humana 

con autonomía (objetivable) en tratamientos de Fecundación Invitro, ICSI, Cultivo embrionario, Trans-

ferencia embrionaria.  

• Tener disponibilidad inmediata para integrarse al equipo. 

 
6. SOBRE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR: 

 
Los antecedentes se recibirán sólo a través de correo electrónico y hasta las 23:59 horas del 28 de mayo de 
2020 a la casilla concursos@uv.cl. 
 
El asunto del mensaje de correo electrónico deberá señalar lo siguiente: 
ANTECEDENTES EMBRIOLOGO CENTRO DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
 
Documentación a presentar: 

✓ Curriculum en formato propio. 
✓ Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad o documento de identificación de país 

de origen. 
✓ Copia de Título y/o Licenciatura. 
✓ Documento que acredite experiencia requerida. 

 
El o la postulante podrá acompañar todos aquellos documentos que complementen el envío. 
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