
 

CONCURSO CERRADO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES 
 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN dependiente de la Dirección 
General de Sistema de Bibliotecas  de la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 
Cargo: Director/a  

 
Descripción de objetivos y funciones   

 
- Planificar, evaluar, actualizar y retroalimentar los servicios bibliotecarios y 

de información ofrecidos por el Sistema. 
- Compilar el Catálogo Colectivo Nacional Universitario de Revistas – 

CCNUR. 
- Coordinar todos los procesos administrativos relacionados con la Compra 

Centralizada de Publicaciones Periódicas de la UBA. 
- Planificar, organizar, dirigir y supervisar las operaciones del procesamiento 

técnico de las publicaciones periódicas, en cualquier soporte, de modo de 
asegurar el almacenamiento y posterior recuperación de la información 
documental. 

- Supervisar la correcta aplicación de las normas y estándares nacionales e 
internacionales (normas de catalogación, formatos de descripción 
bibliográfica, control de autoridades, sistemas de clasificación, indización, 
etc.) 

- Definir, analizar, modificar y mantener las bases de datos propias y el 
catálogo colectivo de publicaciones periódicas. 

- Realizar el control de calidad de las bases de datos de publicaciones 
periódicas y del catálogo colectivo a fin de optimizar el acceso a la 
información. 

- Velar para que en el CCNUR conste la información sobre la colección 
hemerográfica de todas las Bibliotecas de la Universidad.  

- Coordinar las reuniones técnicas del CCNUR. 
- Asesorar a las Bibliotecas Cooperantes en todo lo concerniente al 

procesamiento de las publicaciones periódicas y a la automatización de sus 
respectivos catálogos.  

- Elaborar la documentación correspondiente al Área, informes y estadísticas 
para diversas instancias y dependencias que así lo soliciten. 

- Realizar actividades de promoción y difusión de los servicios, orientados a 
la optimización del uso de los recursos bibliotecarios y de información. 

- Promover y favorecer el servicio de Préstamo Interbibliotecario.. 
- Coordinar con las Direcciones de las Bibliotecas de la UBA la actualización 

del núcleo básico de revistas de la Universidad. 
- Mantener un permanente contacto con la Dirección de Procesos Técnicos y 

la Dirección de Servicios informáticos. 
- Gestionar la adquisición de las  Publicaciones Periódicas de la UBA. 
- Elaborar los requisitos de suscripción de las Publicaciones Periódicas y 

presentar el presupuesto anual requerido. 



 

- Análisis de ofertas y elaboración del informe técnico para la 
preadjudicación. 

- Realizar la administración de los accesos en línea de los recursos 
periódicos disponibles por  suscripción 

- Monitorear las bases de datos de links de la biblioteca digital. 
- Gestionar el canje de documentos periódicos de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios del Sistema. 
- Participar activamente en reuniones de las Bibliotecas del Sistema y en los 

Grupos de Trabajo. 
- Asesorar a la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la Nación 

en cuanto a los recursos indispensables y requeridos por los usuarios UBA. 
- Programar las actividades para los pasantes de instituciones externas   

sobre el área de Servicios al Usuario. 
- Brindar información a las visitas externas sobre el área de Servicios al 

Usuario. 
- Integrar y/o participar en comisiones profesionales de trabajo 

interinstitucional. 
- Coordinar el perfeccionamiento de la unidad de referencia especializada. 
- Planificar la capacitación de los usuarios para la utilización de todos los 

recursos periódicos disponibles (revistas, bases de datos, recursos 
continuos e integrados). 

- Mantener informada a la Dirección General sobre el desenvolvimiento de la 
Dirección. 
 

Atributos personales para desempeñarse en el cargo 
 

a) Poseer habilidad para coordinar la resolución de problemas con áreas 
no dependientes. 

b) Tener capacidad de organización, coordinación y planeamiento.  
c) Demostrar dominio en materia administrativa y universitaria estando en 

condiciones de actuar con autonomía propia. 
d) Poseer capacidad para establecer una adecuada comunicación con 

autoridades superiores y el conjunto de la comunidad universitaria. 
e) Acreditar antecedentes que incluyan experiencia en dirección del área 

de servicios al usuario y procesamiento de publicaciones periódicas y 
Biblioteca Universitaria.   

f) Poseer estudios secundarios completos y preferentemente título 
universitario (no excluyente) en Bibliotecología  

g) Poseer conocimiento de normas internacionales de catalogación, 
clasificación e indización. 

h) Poseer conocimiento de Isis y manejo de idioma inglés. 
 
 

 
INSCRIPCIONES: 



 

Las inscripciones se recibirán en los horarios de 10 a 15 hs, en la Coordinación 
General de Recursos Humanos sita en la Calle Viamonte 430 2º piso. Para ello 
se requiere: 
 

a) Completar debidamente el respectivo formulario de inscripción por 
triplicado y declaración jurada; 

 
b) exhibir originales y fotocopias de toda la documentación que se 

presente, a saber: documento de identidad, títulos o certificados de 
estudios y certificados de trabajos declarados.  

 
c) los aspirantes deben pertenecer a la Planta Permanente de la 

Universidad de Buenos Aires o a la planta transitoria, si a la fecha de la 
presente, tiene una antigüedad mínima de 6 (seis) meses en esta 
Universidad. 

 
Fecha de Inscripción: del 24 al 28 de Noviembre de 2008. 
 
REQUISITOS GENERALES 
El aspirante, sin perjuicio de los atributos personales detallados para cada 
cargo, debe conocer la Constitución de la Nación Argentina, el Estatuto 
Universitario, el Estatuto para el Personal No Docente de la Universidad de 
Buenos Aires (Resolución CS N° °1.309/1994), el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el personal No Docente aprobado por Decreto N° 366/2006, la 
Ley de Ética Pública en el ejercicio de la función pública N° 25.188, la Ley de 
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y el Decreto reglamentario N° 
1.759/72. 
 


