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Perfil para Personal de Servicios a los usuarios cat. 6   

Biblioteca Unidad de Enseñanza Universitaria Quequén 

 
1 cargo: Cargo Nodocente categoría 6 
 
Requerido: Conocimiento del sector en la práctica con un 
mínimo de 2 años de desempeño en el área. Debe tene r 
conocimientos en la atención y resolución de las de mandas 
de información.  Conocimientos de comunicación en r edes y 
medios de comunicación masiva. 
Requerido no excluyente : Título de bibliotecario, 
bibliotecólogo, etc. 
 
Horario:  dispuesto por la UEUQ  
 
Funciones:  
Es el responsable de que los usuarios dispongan de forma 
eficiente y con la máxima calidad de todos los recu rsos y 
servicios de la biblioteca.   

 
• Informar sobre el uso de la biblioteca, los product os 

bibliotecarios y la colección.   
• Recibir y resolver las consultas referentes a las 

demandas de información que impliquen la localizaci ón 
de documentos. 

• Dar respuesta a los diferentes tipos de necesidades  de 
información de los usuarios.  

• Ofrecer información bibliográfica específica.  
• Dominar las diferentes interfaces de consulta de la s 

fuentes de información tanto internas como externas .  
• Establecer estrategias de búsqueda efectivas en las  

diferentes fuentes de información.  
• Mantener organizado todo el material de la bibliote ca  
• Realizar el control topográfico de existencias 
• Utilizar los canales de comunicación adecuados a lo s 

usuarios: correo electrónico, redes sociales, chat,  
blogs, wikis… 

• Verificar la devolución en término de los documento s 
prestados. 

• Identificar las mejores estrategias para lograr la 
devolución de los mismos. 

• Elaborar estadísticas para conocer el uso y 
necesidades de los servicios ofrecidos a los usuari os. 

• Desarrollar tareas de difusión -interna y externa- de 
las actividades de interés institucional de la 
subsede Quequén, a través de los medios de 
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comunicación masivos (gacetillas a radios, TV, diar ios 
digitales, etc) y de los medios digitales (página w eb, 
redes, otros), 
 

• Colaborar en las actividades de carácter 
extraordinario consideradas de importancia 
institucional para la Subsede Quequén. 
 

Competencia:  
El postulante debe tener los siguientes conocimient os: 
 

• Sistema de gestión Koha, especialmente el módulo de  
circulación. 

• Identificación y validación de las fuentes de 
información 

• Conocimientos de la web de la UEUQ 
• Conocimiento de uso del Repositorio Institucional 

RIDAA y del Sistema Nacional de Repositorios Digita les 
• Uso de la Biblioteca Electrónica del MINCYT 
• Sistema de reclamos 
• Manejo de redes sociales y de medios masivos de 

comunicación, a efectos de realizar la correcta 
difusión de la biblioteca y de la Unidad de Enseñan za 
Universitaria de Quequén. 
 

 
Habilidades y destrezas  
 

• Capacidad de aprendizaje y autoaprendizaje 

• Trabajo en equipo, cooperación e integración 

• Proactividad 

• Iniciativa 

• Compromiso 

• Vocación de Servicio 

• Autocrítica  

• Innovación  

• Liderazgo  

• Optimización Recursos  

• Responsabilidad  

• Competencia comunicativa  
• Coordinación  
• Creación de Valor  
• Decisión  
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• Delegación  
• Deseo de superación  

• Motivación por la calidad 
 
 
 


