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PROVISION DE CARGOS 
PROCESO No.  047 – 2013 

 

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

CARGO: Profesional Universitario 30203  PCA 

DEDICACIÓN: Tiempo Completo 

ASIGNACIÓN BÁSICA: $ 1.910.058 

NÚMERO DE CARGOS: 1 
 

PROPOSITO PRINCIPAL 
 

Asesorar  y orientar a los usuarios del Sistema Nacional de Bibliotecas en el uso y apropiación de los recursos de 
información y documentación relacionados con la investigación, formación y extensión, con el fin de facilitar el acceso a la 
información, el desarrollo de conocimiento, competencias y habilidades informacionales.  
  
FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Asesorar  e instruir a los usuarios en los procesos de  búsqueda y recuperación de información académica a través de 

los recursos y servicios del SINAB  y otras fuentes académicas de acceso abierto.  
2. Programar y desarrollar los talleres de inducción a los servicios y recursos  del SINAB y los talleres sobre búsqueda y 

recuperación de información especializada  de acuerdo  a la agenda  del Programa de Formación en Competencias 
Informacionales 

3. Atender las visitas guiadas  de la comunidad universitaria y usuarios externos en la División de Bibliotecas  
4. Elaborar bibliografías  especializadas y reportes de recursos de información como apoyo a los programas académicos y 

proyectos de investigación de acuerdo a los lineamientos del SINAB 
5. Elaborar reportes bibliométricos y documentos requeridos para  lo elaboración de informes de acreditación de los 

diferentes programas académicos.  
6. Seleccionar  y registrar  el material bibliográfico que requiere la División de Bibliotecas para el desarrollo de las 

colecciones de acuerdo la bibliografía básica de los programas académicos,  
7. Revisar y reportar novedades e inconsistencias de los recursos bibliográficos del Portal SINAB 
8. Brindar asistencia para el uso y consulta de recursos electrónicos a través de equipos y dispositivos electrónicos 
9. Participar en las diferentes actividades asociadas a la gestión de colecciones de acuerdo a las directrices del SINAB.  
10. Atender las solicitudes de los usuarios internos y externos según las políticas y lineamientos de servicio establecidos 

por la Universidad, recibidas a través de los diferentes medios de comunicación del SINAB 
11. Participar en la gestión y realización de las actividades de Agenda cultural 
12. Presentar informes periódicos al superior funcional sobre actividades realizadas, asuntos pendientes, disponibilidad de 

recursos y novedades.  
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 DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No.392 de 2010: Título profesional 

universitario mas 12 meses de experiencia profesional relacionada. 
 
Considerando la finalidad del puesto de trabajo y el perfil del mismo es deseable conocimientos en: 
 

 Bibliotecología 

 Normatividad del SINAB y la Universidad  
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 Sistemas de información del SINAB  

 Tecnologías de información  

 Herramientas bibliotecarias para búsqueda y recuperación de información 

 Colecciones y recursos bibliográficos y tecnológicos  

 Motores de búsqueda específicos  

 Tesauros Lenguajes Documentales 

 Comprensión lectora básica en alguna lengua extranjera 
   
Áreas de evaluación: Orientación a resultados, Orientación al usuario y al ciudadano, Transparencia, Compromiso con la 
Universidad, Actitud de servicio y disposición para la atención a usuarios, Experticia profesional, Conocimiento del entorno, 
Organización del trabajo, Trabajo en equipo, Aprendizaje continuo, Recursividad, Pensamiento analítico, Búsqueda  y 
análisis de información, Comunicación y relaciones interpersonales, Comunicación abierta, concreta, veraz y constructiva. 
 
 

 Toda la información se suministra vía correo electrónico. 
 

 Este proceso se realiza para proveer temporalmente el cargo.  
 
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 yaclavijon@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: 17 de Julio de 2013  
FECHA CIERRE: recepción de formatos de registro vía correo electrónico: del 17 al 19 de Julio de 2013. 

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