mmatas@fundacionleitat.cl

TRABAJA CON NOSOTROS

LEITAT CHILE
SELECCIONA A:

INVESTIGADOR/A EN QUIMICA
LEITAT CHILE, tiene como misión la promoción de la l+D+I dentro de los diferentes sectores
económicos y contribuir así al desarrollo integral de la sociedad y del territorio, así como al
fomento de la cultura de la innovación y la mejora de la competitividad.
Buscamos una persona con experiencia en el sector de la química analítica que quiera desarrollar
su carrera profesional en el ámbito de la I+D+i. Ya sea en el desarrollo de nuevos productos o
bien en el desarrollo de soluciones innovadoras para nuestros clientes.
Funciones:
-

Soporte la ejecución y en la coordinación técnica de proyectos.
Escritura de propuestas e informes técnicos
Análisis crítico e interpretación de los resultados/ datos experimentales tanto para
exponerlos en diferentes foros, como para elaborar informes técnicos.
Participación en organización de actividades de diseminación y promoción de las
actividades del grupo.
Generación de nuevas ideas y conceptos y llevarlas a término.

Descripción del puesto:
El puesto a cubrir es el de un investigador especializado en química aplicada al sector industrial
chileno. Será responsable de proporcionar el soporte analítico requerido calibrando,
manteniendo y realizando pruebas de resolución de problemas en los equipos del laboratorio.
Llevará a cabo el muestreo de producto o de los servicios demandados por el centro Tecnológico.
Realizará la puesta a punto y validación de nuevas técnicas analíticas para dar servicio a los
proyectos de I+D+i. Deberá estar al tanto de las novedades al respecto de las tecnologías
analíticas, proponer nuevos proyectos para el desarrollo, redactar publicaciones científicas y/o
divulgativas, colaborar en congresos y jornadas científicas.
Buscamos a un profesional con experiencia en el ámbito de la química con conocimientos en
síntesis y evaluación de materiales. Deberá contar con capacidad para ejecutar el análisis,
interpretar los resultados y recopilar todos los datos analíticos para validar el resultado.

Formación y Requisitos del puesto:






Licenciado en Química, Químico industrial
Formación y/o conocimiento en profundidad en operaciones químicas, desarrollo y puesta
a punto de métodos químicos o fisicoquímicos de extracción, química analítica.
Conocimientos de técnicas de análisis y caracterización (IPC, AAs, HPLC, SEM, FTIR,
DSC, TGA, otras…)
Con autonomía en el desarrollo técnico
Motivación e implicación

Experiencia complementaria:
-

Con grado de Ph.D. o M.Cs., (Química, Ciencia de materiales)
Experiencia de investigación aplicada y de trasferencia a empresa. Se valorará
positivamente su experiencia en el sector industrial.
Experiencia en el desarrollo de técnicas analíticas
Redacción de memorias e informes técnicos

Competencias:






Capacidad de orientación al cliente
Capacidad de trabajo en equipo, planificación, flexibilidad y autonomía.
Forma de trabajar rigurosa y ordenada
Planificación y organización. Capacidad de síntesis tanto oral como escrita
Se valorará experiencia internacional en laboratorios

Idiomas:



Castellano
Nivel alto de inglés

Informática:


Nivel usuario: office, internet

Ofrecemos: Incorporación inmediata, salario según valía, jornada flexible
Interesados enviar CV y carta de motivación a mmatas@fundacionleitat.cl

