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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar los procesos técnicos necesarios para el tratamiento de la biblioteca y archivos existentes en el Instituto
Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH).
• Digitalizar documentos históricos, libros, revistas, separatas, etc. y gestionar las bases de datos derivadas de este
proceso.
• Cargar y organizar documentos en repositorio institucional del IPCSH-CENPAT.
• Coordinar el envío y recepción de registros bibliográficos entre bases de datos diversas.
• Brindar capacitaciones internas en el área de su desempeño a investigadores, becarios y personal de apoyo respecto
del uso de archivo, biblioteca y recursos digitales.
• Asistir en la búsqueda y obtención de material bibliográfico y/o documental no existente en el IPCSH.
• Gestionar donaciones de documentos y participar en convenios de cooperación con bibliotecas y archivos externos.
• Colaborar con el Servicio Centralizado de Documentación (SECEDOC-CENPAT) en tareas referidas al repositorio virtual/
biblioteca digital como normalización de procedimientos, digitalización, asesoramiento a usuarios y depositarios de
información, entre otras.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico donde se desempeña.
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad establecidas por la Unidad.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo, preferentemente con título de Técnico informático, Técnico bibliotecario, Técnico archivista o
tecnicaturas afines.
• Experiencia demostrable de trabajo en biblioteca o bases de datos.
• Se valorará el manejo de herramientas informáticas y nivel avanzado de uso de internet.
• Se valorará especialmente el manejo de software en bibliotecas digitales Dspace y/o Greenstone.
• Conocimiento de lenguaje Dublin Core o afines, necesarios para la producción de metadatos bibliotecológico.
• Buen manejo de inglés (lecto-escritura).
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Capacidad de transmisión de conocimientos.
• Edad: Preferentemente hasta 35 años.
• Desempeñar las tareas con dedicación exclusiva.

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 Manejo de software en bibliotecas digitales Dspace y/o Greenstone. Manejo de Escáner.
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entradas CENPAT en sobre dirigido a: Comité de Selección, concurso

Personal de Apoyo, Técnico bibliotecario y/o archivólogo para el diseño, elaboración y gestión de documentación en
plataformas digitales para el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH - CENPAT), Bvd. Alte. Brown
2915. U9120CD, Puerto Madryn, Chubut, Argentina, CC128, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. 
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