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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.080 – 2013  

 

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

CARGO: Profesional Especializado 30107 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 2.355.505 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

Propósito principal 
Desarrollar las actividades de carácter especializado en servicios bibliotecarios, de acuerdo con los lineamientos de la División de Bibliotecas 
de Sede y según las políticas establecidas para el Sistema Nacional de Bibliotecas. 
 
Funciones Esenciales 
1. Formular, diseñar, controlar y evaluar los planes y programas relacionados con los servicios de la División de Bibliotecas de la Sede 

Bogotá. 
2. Hacer seguimiento y evaluación de los servicios bibliotecarios y proponer las acciones de mejora para el logro de los objetivos y metas 

de la División. 
3. Participar en la formulación y el desarrollo de estudios de usuarios que permitan identificar las necesidades de información,  y niveles 

de satisfacción de los usuarios de la División de  Bibliotecas. 
4. Desarrollar los servicios bibliotecarios especializados que respondan a los requerimientos de los programas académicos y los proyectos 

de investigación de la Universidad. 
5. Participar en el proyecto de Comunicación y Difusión de Servicios Bibliotecarios. 
6. Desarrollar las diferentes actividades propias del Sistema de Calidad de la División. 
7. Participar en las diferentes actividades asociadas a la gestión de colecciones bibliográficas. 
8. Desarrollar las actividades propias de la Gestión Documental de la Sección de Servicios. 
9. Participar  en  la presentación de los programas, proyectos e informes de competencia del área de servicios en las Unidades 

Académicas o Dependencias Administrativas de la Universidad. 
10. Elaborar y presentar  informes de gestión, resultados e impacto de la prestación de servicios  
11. Atender a los usuarios internos y externos según las políticas y los lineamientos de servicio establecidos por la Universidad. 
12. Mantener y promover en las Salas de Lectura adecuadas condiciones para el uso de los servicios por parte de la comunidad de 

usuarios. 
13. Practicar y promover el cuidado y buen uso del material bibliográfico, equipos y bienes de las bibliotecas. 
14. 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.  
15. 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: Título profesional universitario y título de posgrado.  

Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: Tecnologías de información, 
Bibliotecología, Manejo de sistemas informáticos, internet, bases datos, catálogos y publicaciones electrónicas, Ofimática y sistemas de 
información bibliográfica, Herramientas bibliotecarias para la identificación y manejo de material bibliográfico, Comprensión lectora en lengua 
extranjera, Sistemas de información de la Universidad, Normatividad del SINAB y la Universidad , Motores de búsqueda específicos. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la Universidad, 
Conocimiento del entorno, Experticia profesional, Organización del trabajo, Trabajo en equipo, aprendizaje continuo, recursividad, 
pensamiento analítico, Comunicación y relaciones interpersonales. 

 
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: 1  de octubre de 2013 
FECHA CIERRE: del 1 al 3 de octubre 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. 
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