
 
 

 
 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

1. Nombre del Cargo   : TÉCNICO DE SOPORTE DE AULARIOS 
2. Departamento / Organismo : Unidad de Administración del Campus  

  Juan Gómez Millas. 
3. Calidad Jurídica   : Honorarios 
4. Jornada    : Jornada Completa 
5. Jefe al que reporta : Coordinador de Aularios, y Administradora 

Campus Juan Gómez Millas. 
6. Cantidad de cargos    : 1 
 

II.- REQUISITOS  
 

1. Nivel de estudio   : Técnico de nivel superior. 

2. Carrera       : Técnico en soporte computacional, Técnico 
en conectividad y redes. 

3. Cursos de Especialización  : Electrónica, electricidad, MacOS, manejo de 
mesas de sonido, Servidores Windows y Linux, Active Directory. 

4. Experiencia Laboral   : Experiencia mínima al menos 2 años. 
 

III.- OBJETIVOS  GENERALES DEL CARGO 
 

 La Administración del Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, 
requiere contratar para el cargo de TÉCNICO DE SOPORTE DE AULARIOS, para 
apoyar la gestión de los Aularios del Campus. Dentro de sus funciones se 
encuentra el brindar apoyo en las tareas de administración, mantención diaria de 
los sistemas computacionales, electrónicos y automatizados de los edificios y 
soporte técnico computacional a usuarios y unidades dependientes de la 
Administración del Campus. 

 

PERFIL DEL CARGO PARA SELECCIÓN 



IV.- RESPONSABILIDADES  
 

 Prestar apoyo técnico y de servicio a los aularios y otras unidades dependientes 
de la Administración, en cuanto a la instalación y verificación de equipos. 

 Realizar capacitaciones a los usuarios de las salas de clases y al personal de 
colaboración de la Administración del Campus. 

 El cargo deberá estar dirigido a suplir conexiones Audiovisuales. 

 Calendarizar y realizar la mantención del equipamiento y servicios a su cargo 
(Configuración, limpieza y reparaciones). 

 Supervisar el correcto funcionamiento de las instalaciones anexas a la sala de 
clases como lo son la iluminación, el aire acondicionado, elevadores, bombas y 
otros. 

 Prestar apoyo en el servicio de seguridad, limpieza y aseo, y computación de las 
áreas dependientes de la Administración. 

 Apoyar en la apertura y cierre de salas. 

 Apoyo en instalaciones del soporte computacional. 

 Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 

 Prestar apoyo en las tareas diarias que se deben realizar para asegurar el 
funcionamiento del edificio. 

 Prestar apoyo en el manejo del equipamiento del edificio (aire acondicionado, 
ascensores, etc.). 

 Prestar apoyo a los docentes, estudiantes y/o administrativos de la unidad 
respectiva, a través de acciones de limpieza, traslado de equipos, despacho de 
correspondencia, entre otras. 

 Preparar las salas de clases para el desarrollo de las actividades docentes (sillas, 
mesas, pizarras, equipos computacionales, etc.). 

 Avisar al personal de aseo cuando se requiera limpieza de infraestructura. 

 Coordinar y apoyar a los auxiliares de salas en las diversas labores que estos 
prestan. 

 Asistir en las salas de clases, a los académicos,  profesionales, estudiantes y 
usuarios internos respondiendo a las consultas técnicas especialistas. 

 Recepcionar y solucionar las solicitudes de asistencia informática. 

 Realizar un control y mantención de los equipos de la organización. 

 Realizar los cambios de luminaria y otros artefactos tecnológicos que se requieran. 

 Verificar que el estado del mobiliario y conexiones de corriente de la sala de clases 
se encuentren en óptimas condiciones. 

 Realizar reportes de fallas del equipamiento computacional, audiovisual y 
mobiliario. 

 Apoyar el desarrollo de las actividades relacionadas con congresos, foros, 
seminarios, etc. 

 Resguardar la infraestructura tecnológica y mobiliaria de las salas de clases. 

 Redacción de informes sobre eventualidades que se presenten en su turno. 



V.- CARACTERISTICAS DEL ENTORNO 
 

 Cargo dependiente de la Administración de Campus. 

 Entrega de instrucciones verbales y revisiones semanales, en relación al 
cumplimiento de objetivos y metas. 
 

VI.- COMPETENCIAS O HABILIDADES 
 

 Manejo avanzado de PC, proyectores, sistemas de audio. 

 Proactividad, Autogestión, Autocrítica, Toma de decisiones. 

 Excelente disposición y trato. 

 Compromiso con el trabajo en equipo. 

 Manejo de relaciones interpersonales. 

 Tolerancia al estrés y a la frustración. 

 Capacidad para cumplir normas e instrucciones. 

 Excelencia en el servicio. 

 Capacidad para trabajar bajo presión (cumplir con diferentes horarios establecidos 
mensualmente). 

 Flexibilidad para trabajar más allá de la jornada laboral y fines de semanas en 
caso de ser necesario. 

 Capacidad para comunicarse en forma asertiva y oportuna. 

 Proactivo en la asistencia a las actividades desarrolladas en las salas de clases y 
en la infraestructura en general.  

 Buena disposición para seguir instrucciones y para recibir sugerencias  
Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 

 Conocimiento de normativas administrativas que rigen tanto el sector público. 

 Conocimiento respecto de equipos y materiales de limpieza.  

 Capacitación en manejo de carga obligatoria para aquellos que realicen labores de 
carga y descarga. 
 

VII. PERÍODO DE POSTULACIÓN  

 

Las postulaciones se recibirán entre los días 30 de marzo y 10 de abril de 2016. 
 

Indispensable, presentar pretensiones de renta bruta. 

 
Dónde postular: 
 
Postulantes Internos:   www.empleointerno.uchile.cl   
Postulantes externos:   www.concursoexterno.uchile.cl 

 
 


