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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.026-2013 

 

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

DEPENDENCIA: Dirección Nacional de Bibliotecas 

CARGO: Profesional Universitario 30203 PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.846.537 

NÚMERO DE CARGOS: 1 

 

Propósito principal 
Apoyar los servicios y procesos relacionados con la evaluación y administración de los recursos electrónicos del SINAB, así como con la 
visibilidad de la producción académica de la Universidad en las herramientas bibliográficas que para este propósito se encuentren 
disponibles. 

Funciones Esenciales 
1. Realizar la evaluación técnica y formular el concepto técnico relacionado con recursos electrónicos para el SINAB. 
2. Hacer seguimiento a los recursos electrónicos disponibles en el SINAB por suscripción en demostración y en acceso libre y 

presentar informes periódicos.  
3. Atender, direccionar y/o responder solicitudes recibidas a través del correo institucional.  
4. Comunicar a los proveedores de recursos electrónicos los asuntos relacionados con el acceso a los contenidos suscritos.  
5. Generar periódicamente reportes de citaciones sobre indicadores de visibilidad e impacto, tendencias de la investigación e 

identificación de líderes en campos del conocimiento.  
6. Atender las solicitudes relacionadas con la selección de revistas, editoriales y base de datos para la publicación digital de la 

producción académica de la Universidad.  
7. Elaborar los conceptos técnicos relacionados con la inclusión de publicaciones de la Universidad en base de datos.  
8. Organizar actividades de capacitación de alcance nacional sobre los temas relacionados con sus funciones.  
9. Mantenerse actualizado sobre nuevas metodologías, tecnologías y buenas prácticas que optimicen las actividades propias de l 

cargo. 
10. Actualizar los procedimientos, formatos, guías, manuales e instructivos relacionados con sus funciones. 
11. Proyectar las comunicaciones dirigidas a los usuarios y a las bibliotecas relacionadas con las actividades propias del cargo.  
12. 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 profesional universitario, más doce (12) mese de 

experiencia profesional relacionada.  

 ÁREAS DE EVALUACIÓN: orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, transparencia, compromiso con la  

Universidad, experticia profesional, conocimiento del entorno, organización del trabajo, trabajo en equipo, aprendizaje continuo, 
recursividad, pensamiento analítico, comunicación y relaciones interpersonales, manejo de presión. 

 
Nota: Toda la información se suministra vía correo electrónico.  

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 fibautistas@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: 20 de mayo de 2013 
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 20 al 24 de Mayo de 2013. 

 
Este proceso de selección se realiza para proveer temporalmente el cargo señalado mientras se efectúa la selección formal para el 
cubrimiento definitivo de la vacante, razón por la cual no conlleva derechos de la Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de 
Colombia para los candidatos. 
 
Estimado(a) servidor público, tenga en cuenta que la Dirección Nacional de Talento Humano informará a Jefe Superior Funcional 
sobre su participación en este proceso. 
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