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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Identificar y localizar en el acervo de Espigas documentos pertinentes a las investigaciones en curso.
• Elaborar guías de documentos y recursos de información referentes a ejes temáticos.
• Generar vínculos entre los registros de las bases de datos de Espigas de acuerdo a ejes de investigaciones de las
líneas del CIAP.
• Relevar y evaluar revistas, reuniones y plataformas de publicación.
• Brindar asesoramiento a los investigadores y becarios en redacción académica y citaciones.
• Brindar asesoramiento a los investigadores y becarios en búsquedas, sistemas de referencias, bases de datos, etc.
• Atender a usuarios, préstamo y circulación.
• Identificar y localizar en bases de datos externos de documentos pertinentes a las investigaciones en curso.
• Capacitar a los investigadores en herramientas de investigación y redacción.
• Colaborar en gestión de plataformas de contenidos y publicaciones.
• Desarrollar herramientas e instrumentos de Diseminación Selectiva de la Información.
• Realizar estadísticas e informes a partir de las temáticas de investigación.
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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.
• Graduado Universitario con título de grado en Bibliotecología, o carreras afines.
• Preferentemente con orientación en servicios de referencia e información a nivel de grado y/o formación
complementaria.
• Preferentemente poseer experiencia previa de al menos un año en las tareas mencionadas
• Manejo de Herramientas técnicas bibliotecológicas: AACR2R, CDD, Cutter, vocabularios controlados, MaRC 21 y control
de autoridades. (No excluyente)
• Herramientas técnicas archivísticas: Normas ISAD-G, ISAAR-CPF (No excluyente)
• Conocimiento en elaboración de tácticas y estrategias de búsqueda en diferentes tipologías de bases de datos
(individuales, colectivas, acceso abierto, suscritas, especializadas, generales, referenciales, texto completo, etc. (No
excluyente)
• Conocimiento y uso del sistema integrado de gestión bibliotecaria Koha. (No excluyente)
• Conocimiento del sistema de gestión de colecciones Collective Access. (No excluyente)
• Idioma inglés nivel lectocomprensión.
• Habilidades comunicacionales
• Conocimientos básicos de historia del arte. (No excluyente)

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
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)
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