
	
Cargo:	Especialista	Referencista		
Dirección	de	Bibliotecas	
La Dirección de Bibliotecas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso 
para proveer el cargo Especialista Referencista, jornada 44 horas,  contrato plazo fijo. 
 
Funciones Principales 

• Asegurar la entrega de un servicio de calidad en la biblioteca, de manera presencial y virtual, 
centrado en el usuario que incluye: atención y resolución de consultas, referencia, acceso 
eficiente a los recursos de información en diversos formatos y obtención de documentos; de 
acuerdo a políticas y procedimientos establecidos; de manera amable y efectiva; 

• Mantener comunicación con estudiantes de último año de pregrado, de postgrado e 
investigadores, con la finalidad de apoyarles en el uso de los recursos académicos, como bases 
de datos a texto completo, referenciales, entre otros. 

• Colaborar en el desarrollo de competencias informacionales a través de talleres para el correcto 
uso de las citas bibliográficas, por ejemplo: APA, Vancouver, ISO 690. 

• Capacitar en el uso de gestores bibliográficos. 
• Crear y actualizar manuales de uso de normas bibliográficas, y de los talleres que imparte la 

biblioteca  
• Manejo de redes sociales y servicios de descubrimiento (Primo, Discovery, etc.) 

 
Requisitos de Postulación: 

• Título profesional de bibliotecólogo / bibliotecario. 
• Experiencia de al menos (1 o 2 años) en Sistemas de gestión de bibliotecas (Aleph, Symphony, 

Alexandria, entre otros) 
• Manejo de MS Office e Inglés Intermedio 
• Experiencia y/o conocimiento en Gestores bibliográficos, Bases de Datos y normas de citación 

bibliográfica. 
• Deseable conocimiento en estadísticas. 

 
Bases Generales: 

• La preselección sólo considerará a los concursantes que envíen todos los antecedentes de postulación 
requeridos y se desarrollará de acuerdo a los requisitos definidos para el cargo. 

• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el 
concurso. 

-  
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 

• Carta de presentación indicando el código postulación, el nombre del cargo al cual postula y 
pretensión de renta bruta. 

• Currículum Vitae con copia de título. 
• Documentos que el postulante considere necesario para el respaldo de requisitos. 

 
Información envío antecedentes: 
Los interesados deberán enviar sus antecedentes, en un solo archivo, vía correo electrónico a 
concursos@ucsc.cl  indicando en el asunto el nombre y código del concurso.  
	
Recepción de antecedentes para el cargo: Hasta el 22 de Julio de 2019  
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