
 

 
 
Cargo: Asistente de Biblioteca 
            Dirección de Biblioteca 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo de “Asistente de 
Biblioteca”, perteneciente a la Unidad de Servicios al Público y Referencias dependiente de la Dirección de 
Bibliotecas, 44 horas, plazo indefinido. 

 
Requisitos de Postulación: 
 
Educación:  

 Enseñanza media completa  

 

Formación y/o conocimientos específicos:  

 Manejo nivel usuario MS Office Word.  

 Técnicas de atención de público  

 Deseable conocimiento en sistema normativo ISO 9001 vigente  

 Conocimientos en política y objetivos de gestión de la Universidad.  

 

Experiencia: 

 Deseable experiencia laboral en cargos similares. 

 

Otros: 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de trabajo: 

Turno AM Lunes a Viernes 08:00 a 17:00 horas  

Turno ADM Lunes a Viernes 09:00 a 18:00 horas  

Turno PM Lunes a Viernes 12:00 a 20:00 horas y Sábado 09:00a 13:00 horas  
 

 
Principales Funciones del cargo: 
 

1. Interactuar diariamente con un alto número de usuarios, ejecutando los servicios ofrecidos a través 
de los sistemas asociados, tales como: préstamo, devolución y renovación de material, a través del 
sistema Aleph en cualquiera de sus formatos y control de acceso a la estantería abierta; actualizando 
sus conocimientos cuando sea necesario.  
 

2. Responder consultas a usuarios y derivarlos, cuando corresponda a la sección o persona indicada, de 
manera efectiva y amable, sea dentro o fuera de biblioteca.  

 
3. Activar y guardar en estanterías el material bibliográfico de la colección, en los formatos disponibles. 

 
4. Ejecutar la lectura de estanterías abiertas y/o cerradas y mantener el orden del material bibliográfico 

dispuesto en ellas, conforme a las pautas de clasificación establecidas por el SIBUCSC.  



 

 

 
Principales Funciones del cargo: 
 

5. Monitorear e informar sobre cualquier deterioro que presente el material bibliográfico o mal 
funcionamiento de un sistema o equipo que involucre su tarea e informar a su jefatura.  

 
6.  Efectuar la búsqueda de material extraviado en la biblioteca.  

 
6. Conocer el Reglamento Interno de la Universidad y los procedimientos existentes en la biblioteca 

según las funciones que desempeña.  
 

7. Cumplir las normas de Gestión de Calidad, asegurando que los procesos generen los resultados 
planificados con un enfoque usuario/beneficiario de los servicios dados. Además de planificar 
acciones para lograr los objetivos de su cargo/rol, contribuyendo a la eficacia de la gestión, siendo 
consciente de los beneficios de la mejora en el desempeño e implicancias de no cumplir los 
requisitos de gestión establecidos por la Universidad.  
 

8. Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cargo/rol, contribuyendo a la 
eficacia de la gestión, siendo consciente de los beneficios de la mejora continua.  

 
Bases Generales: 

 La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo.  
 La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el 

concurso, sin expresión de causa.  

 No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad o vía 
correo electrónico, el canal de recepción oficial es través de la plataforma POLUX.  

 Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la postulación 
al cargo (currículum vitae y certificados que respalden el cumplimiento de los requisitos). 

 

Interesados deberán postular a través del siguiente enlace: 
 
https://app.poluxhr.com/public/offers/17454?origin=trabaja_con_nosotros 
 
El plazo de recepción de los antecedentes finaliza el 7 de octubre. 

https://app.poluxhr.com/public/offers/17454?origin=trabaja_con_nosotros

