Cargo: Jefe de Biblioteca
Unidad de Servicios al Público y Referencia
Dirección de Biblioteca
La Dirección de Biblioteca de la Universidad Católica de la Santísima de Concepción llama a
concurso para proveer el cargo de Jefe de Biblioteca, Sede Talcahuano, jornada de 44
horas.
Requisitos de Postulación:
• Título profesional Bibliotecólogo o Bibliotecario, otorgado por alguna universidad
reconocida por Estado.
• Conocimiento en Sistema de Gestión Integrado de Biblioteca (Aleph, Symphony,
Alexandria, etc.)
• Nivel avanzado en herramientas ofimáticas
• Nivel Intermedio de Inglés
• Manejo de normas de catalogación y sistema de clasificación Dewey.
• Manejo de Bases de datos bibliográficas
• Deseable conocimiento en Sistema Normativo ISO 9001 vigente
•
Conocimientos en política y objetivos de gestión de Universidad
• Deseable experiencia en cargos similares
Funciones principales del cargo:
• Cumplir la normativa de Dirección de Biblioteca y de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.
• Levantar las necesidades del entorno tecnológico en relación a los CRAI
• Capacitar a usuarios en los servicios de biblioteca
• Gestionar las credenciales de los usuarios (entregas y reposiciones)
• Coordinar y gestionar capacitaciones de CI2, basadas en el programa de talleres CI2
de Dirección de Biblioteca
• Coordinar, ejecutar y e informar los resultados del inventario
• Gestionar la reparación del material bibliográfico, reposición y descarte del mismo
• Confección de informes de cobertura bibliográfica
• Realizar informes asociados a su cargo
• Supervisar las labores de los asistentes de Biblioteca
• Cumplir con Norma de Gestión de Calidad y Reglamento Interno de la Universidad
Católica de la Santísima Concepción.
Bases Generales:
• La preselección se realizará de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo.
• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados.
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso.

Información envío antecedentes:
Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a
concursos@ucsc.cl indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso
(se recomienda generar un sólo archivo pdf).
• Carta de presentación indicando el código y el nombre del cargo al cual postula
y pretensión de renta bruta.
• Currículum Vitae con copia de título
• Documentación de respaldo para los requisitos.

Plazo Recepción de antecedentes:
Hasta el 26 de Febrero de 2019.
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