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Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Gestionar y administrar el conjunto de bibliotecas del instituto.
• Catalogar los repositorios bibliográficos en bases de datos con acceso online a través de la web.
• Inventariar, fichar y ordenar las bibliotecas y hemerotecas de la UE.
• Confeccionar fichas bibliográficas analíticas para catálogos físicos y virtuales.
• Realizar despliegue analítico de publicaciones colectivas.
• Digitalizar fondos documentales e impresos antiguos.
• Administrar y controlar el sistema de préstamo de libros.
• Diseñar y gestionar el sistema de canjes, préstamos y consulta en sala de los fondos de la biblioteca
• Realizar búsquedas bibliográficas para los miembros de la UE.
• Atender y proveer asesoramiento bibliográfico al público usuario de la biblioteca.
• Atender la correspondencia postal y electrónica sobre consultas acerca de los fondos bibliográficos de la UE.
• Orientar a los usuarios de la biblioteca (tareas de referencista)
• Planificar actividades de difusión de las publicaciones de la UE y nuevas adquisiciones en redes sociales.
• Redactar Informes Técnicos.
• Colaborar en la distribución de las publicaciones de la UE.
• Colaborar en la organización y curaduría de muestras bibliográficas y documentales de la UE.
• Brindar capacitaciones en el área de su desempeño.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el tema.
• Mantener el orden en el espacio físico en que se desempeñe
• Realizar las tareas atendiendo las normas de seguridad de 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 grado en la carrera de Licenciatura en Bibliotecología o Ciencias de la Información.
(Se valorará la formación de posgrado y cursos específicos en la disciplina y sobre utilitarios informáticos requeridos)
• Experiencia acreditable en bibliotecas institucionales y en las tareas afines a las solicitadas. Excluyente.
• Experiencia acreditable en WINISIS y otros softwares de acceso gratuito y/o comercial destinados a la gestión y
administración de bibliotecas. Excluyente.
• Experiencia acreditable de herramientas informáticas (Office e Internet, uso de motores de búsqueda web, búsqueda
en catálogos bibliográficos online, consultas en base de datos). Excluyente.
• Manejo de AACR2 y tener conocimientos de MARC21. Excluyente.
• Se valorará la experiencia acreditable en el desarrollo, gestión y mantenimiento de repositorios digitales.
• Se valorará poseer conocimientos de normas y estándares internacionales de calidad editorial de publicaciones
científicas digitales. Se valorará el conocimiento de OJS.
• Inglés (muy buen manejo oral y de lecto-escritura ) B2 del MCERL [Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas])
• Francés (muy buen manejo oral y de lecto-escritura ) B2 del MCERL [Marco Común Europeo de Referencia para las
lenguas])
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en el área.
• Desempeñar sus tareas con dedicación exclusiva.
• Habilidad para revisar y modificar sistemas y procedimientos.
• Capacidad y autonomía en la organización, gestión y administración de bibliotecas.
• Liderazgo.
• Creatividad para implementar nuevos servicios y programas para el usuario (investigadores y becarios del instituto y/
o público académico en general)
• Buena predisposición para trabajar en equipo y en grupos interdisciplinarios.
• Capacidad de transmisión de conocimientos

 
 
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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