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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Atender a las consultas de variada complejidad de los usuarios, ocuparse de la búsqueda en la colección propia y en
otras unidades de información, así como en bases de datos gratuitas y aranceladas.
• Realizar préstamo, reservas, devoluciones, renovaciones, sanciones y reclamos del material bibliográfico de la
biblioteca, utilizando sistemas de gestión bibliotecaria.
• Llevar adelante la catalogación, clasificación e indización de los materiales que ingresan a la biblioteca en diversos
formatos.
• Organizar físicamente la colección.
• Realizar la compilación bibliográfica de variados temas a pedido de los investigadores del CIS, y de otros investigadores
de otras unidades que demanden el uso de la biblioteca.
• Asistir personalizadamente en la búsqueda de información para la elaboración de las tesis de posgrado de los becarios
CONICET y FONCyT con lugar de trabajo en el CIS-CONICET/ IDES, de estudiantes de posgrado que lleven adelante sus
estudios en la institución, así como de otros estudiantes de otros posgrados que demanden el uso de la biblioteca.
• Indagar y asesorar sobre la indización de publicaciones científicas.
• Diseminar selectivamente la información de la biblioteca, enviándola a los usuarios acorde a su perfil e intereses de
investigación.
• Gestionar la colección a través de convenios de canje, donaciones y la adquisición cooperativa de materiales.
• Mantener actualizada la colección, dando prioridad a los soportes digitales para optimizar el espacio físico.
• Digitalizar colecciones históricas o libres de derechos de autor, o aquellas que se considere pertinentes.
• Asistir en el diseño intelectual, actualización, mantenimiento y organización del repositorio institucional donde se
almacene la producción intelectual de los investigadores.
• Establecer convenios con instituciones nacionales o extranjeras para producir productos como catálogos colectivos,
portales de información, y crear o formar parte de redes de bibliotecas o centros de información.
• Colaborar en la distribución y visibilidad de las publicaciones de la Unidad.
• Catalogar los repositorios bibliográficos en base de datos con acceso on line a través de la web.
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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 y/o Licenciatura en Bibliotecología y Ciencia de la
Información.
• Preferentemente con experiencia laboral en bibliotecas de Ciencias Sociales y en instituciones de investigación en el
mencionado campo.
• Conocimiento en el manejo de bases de datos y fuentes de información.
• Acreditar conocimiento del idioma inglés.
• Conocimiento y manejo de sistemas de gestión de una biblioteca.
• Serán considerados como parte de una actitud proactiva las propuestas de nuevos proyectos, de establecimiento de
relaciones con otras unidades de información, la formación de redes, la maximización de los recursos disponibles, y la
creación de nuevos servicios de difusión selectiva de información.

 
 
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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