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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.012 – 2013  

 

PROCEDIMIENTO: Dirigido al Personal de Carrera Administrativo de la Universidad Nacional (Encargo) 

DEPENDENCIA: División de Bibliotecas 

CARGO: Auxiliar Administrativo 51210 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1’220.978 (2012) 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

Propósito principal 
Prestar asistencia técnica a la comunidad académica y usuarios externos de las Bibliotecas de la Sede para facilitar el acceso, uso y apropiación de los recursos 
de información, disponibles en el SINAB, así como,  gestionar la localización y recuperación de información disponible en instituciones que hacen parte de la red 
de bibliotecas en Colombia y el mundo 
 
Funciones Esenciales 

1. Realizar talleres de inducción a los servicios y recursos del SINAB, de acuerdo con la programación del Programa de Formación en 
Competencias Informacionales.  

2. Asesorar y orientar al usuario en el manejo del catálogo bibliográfico UN y recursos de información del SINAB para la recuperación de 
información.  

3. Elaborar bibliografías de acuerdo con las guías de formación del PFCI. 
4. Revisar y reportar novedades e inconsistencias de los recursos bibliográficos del Portal SINAB. 
5. Atender las solicitudes que presentan los usuarios a través de los servicios de  de Préstamo Interbibliotecario y Obtención y suministro 

de documentos, de acuerdo con los procedimientos del Proceso de Gestión de Servicios Bibliotecarios, el Manual de Servicios y la 
Carta de Servicios del SINAB. 

6. Atender oportunamente las solicitudes de reportes de cuenta y paz y salvos de servicios bibliotecarios que presenta la comunidad 
universitaria.  

7. Tramitar los documentos requeridos por los usuarios para la consulta de Bibliotecas. 
8. Brindar asistencia para el uso y consulta de recursos electrónicos a través de equipos y dispositivos electrónicos. 
9. Atender el servicio de circulación y préstamo de acuerdo a las políticas y procedimientos del SINAB. 
10. Garantizar la localización exacta de materiales bibliográficos en las estanterías de las Salas de Consulta. Mantener las salas en 

condiciones adecuadas para el uso de los servicios por parte de los usuarios. 
11. Preparar y presentar informes  relacionados con las actividades desarrolladas y novedades en el servicio de acuerdo con las directrices 

impartidas por la Dirección.  
12. Participar en proyectos, acciones o actividades que aporten al cumplimiento de la misión de la dependencia y que sean coherentes con 

el nivel y los requisitos exigidos para el cargo.  
13. Desempeñar las demás funciones establecidas por la ley, los estatutos o reglamentaciones internas o las que le sean asignadas, 

encargadas o delegadas por instancia competente para ello y que sean acorde con el nivel, tipo y grado del empleo desempeñado.  
 

REQUISITOS LEGALES RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Titulo de bachiller más cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
relacionada. 

Conocimientos básicos para el desempeño del cargo: Unidades y Fuentes de Información, Sistemas de clasificación bibliotecaria (Dewey 
y NLM), Estrategias para la búsqueda y recuperación de información, Normatividad del Sistema Nacional de Bibliotecas y la Universidad, 
Política de Calidad de la Universidad, Manejo de Bases de Datos Bibliográficas, Ofimática.  

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Servicio al Usuario, Manejo de Información, Organización del trabajo, Flexibilidad y colaboración, Aplicación de 
procedimientos, Seguimiento de instrucciones, Rigurosidad, Relaciones interpersonales, Búsqueda de información, Integridad, Análisis de 
información, Tolerancia a la presión, Resolución de conflictos. 
En atención a la logística y organización interna de los procesos de selección que viene adelantando la División de Personal Administrativo, recomendamos su  
participación en un sólo proceso de selección. 

 
Si usted es funcionario de Carrera Administrativa de la Universidad, está interesado y cumple con los requisitos por favor diligencie el 
formato anexo a este aviso y envíelo al correo electrónico rjbolanosv@unal.edu.co Recuerde señalar en el asunto de su correo y en el 
formato de registro, el número del proceso que se encuentra en la parte superior de este aviso. 

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15  de febrero de 2013 
FECHA CIERRE: del 15 al 19 de febrero de 2013  

 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la División de Personal Administrativo informará a Jefe Superior Funcional 
sobre su participación en este proceso. 

mailto:rjbolanosv@unal.edu.co

