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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Gestionar el archivo, el catálogo y la conservación documental y bibliográfica del acervo del SECEDOC, de acuerdo
al sistema de catalogación vigente (DEWEY) y bajo formatos digitales y tradicionales, con el objeto de la preservación
y el enriquecimiento patrimonial de la biblioteca.
• Realizar el control anual del patrimonio Bibliográfico y de Archivo.
• Gestionar la adquisición de material bibliográfico incluyendo suscripciones y gestiones con la Biblioteca Electrónica
de Ciencia y Tecnología http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/.
• Administrar el servicio de canje.
• Gestionar y revisar la calidad de los metadatos de las producciones científico-tecnológicas autoarchivadas cuidando
el uso y la aplicación de las Políticas del Repositorio Digital Institucional y las normas preestablecidas.
• Llevar a cabo la elaboración de productos comunicacionales, colaborar con las memorias y los boletines electrónicos
de la producción científica institucional.
• Gestionar la producción institucional y la documental en los sistemas del SECEDOC.
• Elaborar procedimientos para la asistencia técnica para gestionar el Repositorio Digital Institucional.
• Procesar artículos de publicaciones científico-técnicas en diferentes formatos: distinguir normas de citación y
referencias bibliográficas; trabajar con tablas de datos y metadatos; elaborar tablas, gráficos e imágenes para incorporar
en un entorno de OJS.
• Organizar talleres de capacitación para incentivar e incrementar la calidad del autoarchivo.
• Mantener y actualizar el sitio Web del Servicio Centralizado de Documentación (SECEDOC).
• Colaborar permanentemente con Investigadores, Personal de Apoyo y Becarios de la Institución.
• Gestionar la adquisición y mantenimiento del equipamiento del SECEDOC.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Mantener el orden en el espacio físico en el que se desempeñe.
• Realizar sus tareas atendiendo a las normas de calidad y 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.
• Graduado universitario con título de Bibliotecología, Ciencias de la Información, o similar.
• Experiencia laboral preferentemente en bibliotecas, centros de documentación y/o en instituciones de investigación
y enseñanza.
• Manejo de herramientas de informática (Word, Excel, presentaciones, bases de datos, etc.) (excluyente).
• Dominio de buscadores web (uso de motores de búsqueda web, búsqueda en catálogos bibliográficos online, consultas
de bases de datos, etc.) (excluyente).
• Se valorará experiencia en manejo de repositorios digitales, preferentemente implementados con DSpace.
• Manejo básico de herramientas de digitalización y edición de imágenes.
• Conocimiento en el tratamiento descriptivo (análisis y operación de metadatos) de recursos y cualquier tipo de material
documental en soporte digital.
• Se valorará tener conocimientos básicos sobre condiciones y políticas de publicación editoriales, licencias de uso y
derechos de autor.
• Dominio de inglés escrito (nivel intermedio). Se valorará el conocimiento de otros idiomas.
• Excelente predisposición para el trato con el público.
• Actitud proactiva y flexible, capacidad de organización y de gestión con buena disposición al aprendizaje.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación exclusiva.

 
 
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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