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Auxiliar del Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca (CDAB) de la Secretaría 
de Investigación y Posgrado. Categoría 5 

 

La búsqueda está orientada a una persona que desarrolle actividades en:  

- Desarrollo, actualización y mantenimiento del sitio web artexver.tv (nuevos contenidos y 

organización de la Plataforma audiovisual de la Facultad de Arte) y del CDAB (publicación de 

noticias que den cuenta de las actividades, convenios, incorporaciones de material, donaciones 

que reciba o realice el CDAB). Desarrollar nuevas funciones de catalogación según 

necesidades del área. 

- Atención al público, registro/renovación de préstamos de material bibliográfico, audiovisual u 

otros y seguimiento de los mismos. Solicitud de devolución. 

- Realización y edición de piezas audiovisuales. 

- Catalogar el material bibliográfico, audiovisual. Actualizar y mantener el catálogo interno y 

web del CDAB. 

- Efectuar, anualmente, el expurgo de la colección. 

- Realizar el registro audiovisual de actividades coordinadas por la Secretaría de Investigación 

y Posgrado o de interés institucional que respondan a los criterios de documentación del 

CDAB. Editar dichos contenidos audiovisuales. 

- Digitalizar materiales en formato papel correspondientes al acervo documental del CDAB. 

Convertir video en soporte físico a digital. 

- Actualizar y mantener el repositorio multimedia del CDAB: carga y catalogación de material, 

creación de usuarios y permisos de acceso, actualizaciones de sistema. 

- Planificar y montar las exposiciones CDAB. 

 

Se requieren conocimientos en: 

 

- Manejo de sistemas informáticos y aplicaciones de la Universidad. 

- Conocimientos de ofimática, navegadores web y clientes de correo electrónico. 

- Manejo de cámaras DSLR y de video. 

- Conocimiento de normativas generales de la Universidad (Estatuto, Normas relativas al 

personal no docente), de la Facultad y del Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca 

(CDAB). 

- Conocimiento de la estructura de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires. 

- Conocimiento general de la Secretaría de Investigación y Posgrado. 

- Reglamento del Centro de Documentación Audiovisual y Biblioteca (CDAB) de la Facultad de 

Arte. 
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Se valorará:  

- Comunicación oral y escrita. 

- Actitud proactiva. 

- Habilidad para las relaciones interpersonales. 

- Compromiso ético. 

- Capacidad de gestión de la información. 

- Razonamiento crítico. 

- Capacidad de trabajo en equipo en el área y con otros actores de la Secretaría de 

Investigación y Posgrado y de la Facultad. 

- Adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas. 

- Aprendizaje autónomo, capacidad de análisis y síntesis, creatividad, iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 

La búsqueda se realiza, cerrada a agentes No Docentes categoría 7 o 6, que 
cumplan funciones en la Secretaría de Investigación y Posgrado perteneciente 
a la Facultad de Arte de la UNICEN, se concursará 1 (una) categoría 5 con 35 
horas de duración repartidas de lunes a viernes. 
 
 

 


