
CONCURSO INTERNO
DP08/2023

Se comunica al Personal de Administración y Servicios de la Pon�ficia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto de Rectoría Orgánico Nº
152/82, se abre con esta fecha Concurso Interno para llenar el siguiente Cargo:

23-01-2023 al 27-01-2023

1

Ges�onar, implementar y controlar los servicios bibliotecarios presenciales y virtuales que proporcionan las Bibliotecas PUCV, asegurando el acceso a los recursos de
información de forma oportuna, con per�nencia y de manera efec�va a través de la coordinación permanente con las Jefaturas de Biblioteca de acuerdo con el plan anual de
la Dirección del Sistema. Deberá colaborar ac�vamente en los procesos de formación, aprendizaje e inves�gación, acorde al modelo educa�vo y a las necesidades de la
comunidad universitaria.

•        Tener contrato de trabajo vigente con la Universidad (excluyente).
•        Categoría igual o inferior a la indicada en el presente concurso (excluyente).

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en
Asunto el Nº de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del funcionario y nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - CV).

El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o descargado de la página web de la
Universidad.

Una vez recepcionado los antecedentes, se procederá a enviar mediante correo electrónico, un Formulario Google Drive relacionado a la postulación.

La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los interesados a las dis�ntas etapas requeridas del proceso de selección y a las evaluaciones
per�nentes.

•        Ges�onar, coordinar, controlar y supervisar los servicios ofrecidos en las bibliotecas PUCV, entregando a los Jefes de Bibliotecas las pautas, normas y procesos para que
se realicen las acciones adecuadamente, según los obje�vos propuestos.
•        Elaborar y mantener actualizada la documentación de los procesos que se llevan a cabo en su área y coordinar mecanismos de evaluación que midan el impacto de los
servicios ofrecidos en beneficio a la mejora con�nua de los mismos.
•        Implementar y coordinar servicios especializados en apoyo a académicos y estudiantes de posgrado que les permitan el acceso a información selec�va en las diversas
disciplinas que requieran.
•        Coordinar, implementar y supervisar planes de formación de usuarios, en conjunto con el área de inves�gación y las jefaturas de bibliotecas, de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de las Unidades Académicas.
•        Par�cipar en la planificación, organización y desarrollo de proyectos transversales y en propuestas innovadoras para los procesos de mejora con�nua de acuerdo con
los planes de acción del Sistema de Biblioteca.
•        Planificar, organizar, y coordinar ac�vidades de extensión, marke�ng y visibilidad que permitan vincular al Sistema de Biblioteca con la comunidad universitaria y su
entorno.
•        Supervisar el equipamiento, instalaciones, diseño, colecciones y señalé�cas que forman parte de los espacios de las Bibliotecas PUCV.
•        Elaborar informes y estadís�cas del área y procesos en los que interviene, tanto para los procesos de acreditación, como para los dis�ntos requerimientos de la
Dirección.
•        Colaborar con el equipo de Dirección en el análisis de planes, propuestas y evaluación de recursos o plataformas que puedan ser incorporados al Sistema, asesorando a
la dirección en la toma de decisiones.

Conocimientos y Habilidades:

•        Adaptación al cambio
•        Búsqueda de la Información
•        Capacidad de ges�ón, planificación y organización
•        Desarrollo de Equipos
•        Empoderamiento
•        Liderazgo
•        Orden y Método
•        Orientación a los estándares de calidad
•        Pensamiento Analí�co
•        Proac�vidad
•        Toma de Decisiones
•        Trabajo bajo presión
•        Trabajo en Equipo
•        Comunicación efec�va

Disposiciones Ac�tudinales

•        Compromiso Ins�tucional.
•        Responsabilidad.
•        Respeto.
•        Excelencia.
•        Orientación al servicio.
•        Sello valórico Ins�tucional.

•        Título profesional de Bibliotecólogo, otorgado por una ins�tución acreditada de al menos 8 semestres (excluyente).
•        Estudios complementarios en el área de desempeño (deseable).
•        Manejo de sistema de ges�ón integrado de biblioteca (excluyente).
•        Conocimientos técnicos comprobados en lenguaje controlado, reglas de catalogación y herramientas bibliotecológicas, formato Marc, entre otros (excluyente).
•        Manejo de normas y estándares de control de procesos bibliográficos (excluyente).
•        Manejo estándares de bibliotecas universitarias (deseable).
•        Manejo de TICs (excluyente).
•        Bases de datos bibliográficas (excluyente).
•        Dominio intermedio del Idioma Inglés (deseable).
•        6 años de experiencia en bibliotecas universitarias, académicas o especializadas en cargo similar o en ges�ón bibliotecaria (excluyente).
•        Experiencia comprobable en ges�ón de recursos humanos (excluyente).

Jefe de Servicios Bibliotecarios y Vinculación con el
Medio.

- Sistema de Bibliotecas

- °Categoría Escalafón Jefatura. Grados - Escala única de Remuneraciones PUCV

Plazo de postulación:
Vacantes:
I. Misión del cargo:

 II. Funciones principales:

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:

IV. Requisitos de Postulación:


