
UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y NIEVES (UGN) 
 
 
 

Cargo Nombre Ocupante 
Jefatura Unidad de Glaciología y Nieves Gonzalo Barcaza 
Profesional Red Glaciológica. Yerin Carvajal 
Profesional Estudios Glaciológicos Cristóbal Cox & Fernando 

Escobar 
Profesional Inventario de Glaciares Alexis Segovia & Pablo 

Iribarren 
Técnico Logístico - Nivomensor Antonio Vergara & Jorge 

Quinteros 



 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   UUUNNNIIIDDDAAADDD   DDDEEE   GGGLLLAAACCCIIIOOOLLLOOOGGGÍÍÍAAA   YYY   NNNIIIEEEVVVEEESSS   (((UUUGGGNNN)))   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Jefatura Unidad de Glaciología y Nieves (UGN) 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Unidad de Glaciología y Nieves / DGA NC. 

 
Depende de: Director/a General de Aguas 

 
  Supervisa a: Personal de la UGN: 1 a 10 personas en terreno y gabinete. Conductores, 
  cuadrilla y técnicos.  
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 

 
Establecer, dirigir y operar un programa glaciológico nacional tendiente a inventariar, estudiar 
y monitorear glaciares del territorio nacional para definir la respuesta presente y futura de los 
glaciares al calentamiento global y definir estrategias de adaptación frente a distintos 
escenarios climáticos. 
   
  Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Sistema de Posicionamiento Global (GPS); 
Estaciones Meteorológicas Portátiles (AWS); Taladros saca-testigo tipo Kovacs; Taladro de 
hielo tipo Heucke; Kits nivométricos tipo Snowmetrics; Software de procesamiento digital: 
ENVI; ERDAS; ARC/GIS 
 
- Supervisión de personal: entre 1 y 10 personas 
 
- Manejo de fondos: entre M$ 500.000 y M$820.000  
 
- Autorización estados de pago: hasta $ 200.000.000.- 
 
- Tipo de información confidencial: Gestión de Licitaciones, Estudios en desarrollo, Redacción 
de Minutas Técnicas 
 
 
 



Funciones y Tareas del Cargo 
 
Funciones y tareas habituales 
 
Definición de lineamientos estratégicos para la cuantificación y seguimiento de las principales 
variables glaciológicas en glaciares representativos del país; 
 
Supervisar la realización y actualización permanente del Inventario Público de Glaciares en 
base a imágenes satelitales recientes 
 
Implementación de la Red de Monitoreo de Glaciares en zonas geográficas prioritarias 
considerando la definición de parámetros necesarios para cuantificar la interacción entre clima 
y glaciar en zonas representativas, incluye: variaciones recientes de glaciares, acumulación 
nival, temperatura del aire, balances de masa y energía, cambios de elevación en glaciares, 
variaciones en los caudales de descarga. 
 
Formulación de propuestas metodológicas y análisis de problemas científicos que orientan la 
gestión de la Unidad de Glaciología  
 
Definición de objetivos, organización, desarrollo y conducción de campañas glaciológicas en 
zonas frías de alta complejidad, especialmente en Alta Montaña y Campos de Hielos 
Patagónicos 
 
Participación en seminarios y foros 
 
Programar la asignación de recursos, supervisar y coordinar la ejecución de los proyectos 
aprobados e informar sus respectivos avances 
 
Formular y controlar los presupuestos asignados 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Reuniones interinstitucionales 
 
Presentaciones en representación del Servicio 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOOSSS   DDDGGGAAA   
PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   RRREEEDDD   GGGLLLAAACCCIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Profesional Red Glaciológica 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Unidad de Glaciología y Nieves / DGA NC. 

 
Depende de: Jefatura de la Unidad de Glaciología y Nieves 

 
Supervisa a: 1 a 10 personas en terreno o gabinete. Conductores, cuadrilla y técnicos. 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Configurar, instalar y mantener instrumental digital hidrometeorológico para la red 
Glaciológica en zonas extremas. Gestionar, planificar y realizar seguimiento de proyectos 
afines. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Instrumentos Digitales Electrónicos y de 
Telecomunicaciones: osciloscopio, contador digital, radio-transmisores satelitales, Data Logger. 
Sensores e instrumentos de medición hidrométricos, meteorológicos y glaciológicos. 
Uso de maquinarias y herramientas eléctricas y mecánicas. 
Uso de equipos e indumentaria para zonas extremas. 
 
- Supervisión de personal: 1 a 10 personas en terreno o gabinete. Conductores, cuadrilla y 
técnicos. 
 
- Manejo de fondos: hasta $200.000.000.- 
 
- Autorización estados de pago: hasta $ 200.000.000.- 
 
- Tipo de información confidencial: Gestión de Licitaciones. Estudios en desarrollo. 
   Desarrollo Inventario de Glaciares, límites geográficos. Configuración de equipos. 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 



 
- Funciones y tareas habituales 
 
Configuración y mantención de instrumental Digital hidrometeorológico. 
 
Apoyo técnico a funcionarios de la Unidad de Glaciología y Nieves; y regionales 
encargados del área. 
 
Gestión y seguimiento de Licitaciones asociadas al área tecnológica y de innovación. 
 
Efectuar mediciones glaciológicas en zonas extremas. 
 
Gestionar Licitaciones de tecnologías e innovación. 
 
Planificar labores de Terreno. 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
1er Subrogante. 
 
Inspector Fiscal. 
 
Responsable de la Contabilidad Interna. 
 
Responsable de solicitud de caja mensual. 
 
Encargado de la Matriz de Riesgos de la Unidad de Glaciología y Nieves. 
 
Labores administrativas relativas a la gestión de procesos internos. 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOOSSS   GGGLLLAAACCCIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCOOOSSS   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
 Nombre del cargo: Profesional Estudios Glaciológicos 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Unidad de Glaciología y Nieves 

 
Depende de: Jefatura Unidad de Glaciología y Nieves 

 
Supervisa a: 1 a 10 personas en terreno o en gabinete. Profesionales, técnicos, choferes.  
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo  

 
Generar estudios e investigaciones de la Unidad de Glaciología y Nieves y coordinar contratos 
de consultoría y acciones de apoyo. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: GPS diferencial doble frecuencia, Equipos 
muestreadores de nieve, neviza y hielo, Taladros de neviza y hielo, Molinete,  
Estación meteorológica automática, Equipos de seguridad en alta montaña.  
 
- Supervisión de personal: entre 1 y 10 personas 
 
- Manejo de fondos: entre $ 200.000 y $ 45.000.000.- 
 
- Autorización estados de pago: entre $ 200.000 Y 45.000.000.- 
 
- Tipo de información confidencial: Estudios en desarrollo. 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Administrar contratos 
 
Revisar informes de consultorías y acciones de apoyo 



 
Desarrollar campañas de terreno de la Unidad de Glaciología y Nieves 
 
Analizar información de campañas de terreno 
 
Generar informes técnicos 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Participar en la gestión de la Unidad de Glaciología y Nieves:  
- Preparar proyectos de inversión  
- Redactar informes y minutas de gestión 
- Cumplir metas y compromisos 

 
Comprar equipos 
 
Segundo Subrogante 
 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
PROFESIONAL INVENTARIO DE GLACIARES   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Profesional Inventario de Glaciares  
 
Departamento/Dirección Regional/otro: Unidad de Glaciología y Nieves, DGA-MOP. 

 
Depende de: Jefatura Unidad de Glaciología y Nieves. 

 
Supervisa a : en terreno entre 1 y 10. Conductor, personal de apoyo logístico, personal de 
apoyo en mensura. 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
  Objetivo del cargo 
 
Generar bases de datos de glaciares en Sistemas de Información Geográfica.  
Procesar e interpretar imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Computador., Software´s GIS, Navegador  
GPS, GPS Diferencial, Taladro de Hielo.  
 
- Supervisión de personal: entre 1 y  10 personas 
 
- Manejo de fondos: entre $1.000.000 y $15.000.000  
 
- Autorización estados de pago: entre $1.000.000 y $15.000.000 
 
- Tipo de información confidencial: Bases de datos espaciales e información levantada en 
terreno. 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Procesamiento e interpretación de imágenes satelitales y fotografías aéreas. 
Generación de bases de datos de glaciares en Sistemas de Información Geográfica. 



 
Análisis de información glaciológica levantada en terreno. 
 
Planificación y ejecución de mediciones glaciológicas en terreno.  
 

 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Redacción de bases administrativas y técnicas de licitaciones. 
 
Labores administrativas relativas a la gestión de procesos internos. 
 
Inspector Fiscal 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

FFFOOORRRMMMUUULLLAAARRRIIIOOO   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCOOO   RRREEEDDD   GGGLLLAAACCCIIIOOOLLLÓÓÓGGGIIICCCAAA   YYY   LLLOOOGGGÍÍÍSSSTTTIIICCCAAA   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Técnico Logístico - Nivomensor 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Unidad de Glaciología y Nieves, DGA-MOP. 

 
Depende de: Jefatura Unidad de Glaciología y Nieves. 

 
  Supervisa a :  No tiene 
 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Efectuar mediciones en la Red de Monitoreo de Glaciares  y prestar apoyo logístico material y 
humano en terreno. 
 
  Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: Equipos  Geotest, barrenos sacatestigos, 
taladros, equipos de densidades Monterosa, generadores eléctricos, cocinillas, carpas en 
campamentos de alta cordillera. 
 
- Supervisión de personal: No tiene 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: No tiene 
 
Funciones y Tareas del Cargo 
 

- Funciones y tareas habituales 
 

Preparación de equipos para diferentes campañas en el monitoreo de Glaciares. 
 
Efectuar trámites legales, por ejemplo  Conservador,  Instituto Geográfico Militar, otros. 



 
- Funciones y tareas ocasionales  
 
Ordenamientos de parámetros meteorológicos en planillas Excel, rendiciones de pagos Propio 
Peculio, Otros. 
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