
                                                                                                                                        

         

                                                                                                                                                         1 de 2 

 

 

 JEFE UNIDAD DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

TIEMPO COMPLETO 

UNIDAD DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

CONVOCATORIA EXTERNA 

 

La Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Vicerrectoría Académica, la Unidad de Recursos 

Bibliográficos y la Unidad de Talento Humano, convocan a profesionales con el siguiente perfil: 

 

Características  Requisitos 

Formación 

académica: 

Profesional culminado en Bibliotecología y manejo de la información o áreas afines. 

Experiencia: Acreditar mínimo tres (3) años de experiencia en el manejo y administración de bibliotecas o 

áreas afines. 

Habilidades y 

competencias: 

Adaptabilidad al cambio, compromiso organizacional, orientación al cliente, trabajo en equipo, 

capacidad de aprendizaje, autonomía, felicidad, resiliencia, sentido de pertenencia, 

reconocimiento de sí mismo y del otro, y liderazgo. 
 

Principales funciones 

y tareas: 

1. Planificar y coordinar el procesamiento técnico y la sistematización de la información. 

2. Desempeñar las funciones de secretaria en el Comité del Sistema de Bibliotecas. 

3. Elaborar el plan de acción de la unidad, enfocado al desarrollo de actividades culturales 

acordes con la Academia. 

4. Coordinar y supervisar las actividades realizadas por el personal a su cargo. 

5. Gestionar y conservar el mantenimiento de los fondos bibliográficos y documentales del 

Sistema de Bibliotecas. 

6. Planear y coordinar actividades que faciliten el acceso y el uso de los recursos 

bibliográficos, tanto físicos como digitales. 

7. Difundir las novedades bibliográficas a la comunidad universitaria, con el fin de fomentar el 

uso de los recursos existentes. 

8. Facilitar a los usuarios, el acceso a la información bibliográfica en otras bibliotecas o 

centros de documentación, a través de convenios o  acuerdos de préstamo. 

9. Ofrecer servicios de préstamo de material bibliográfico, de recursos digitales y de 

cubículos. 

10. Solicitar a las Direcciones de Programa, las necesidades de material bibliográfico para su 

adquisición. 

11. Asesorar a los programas en la selección y actualización del material bibliográfico de 

acuerdo con las necesidades del programa y de los estudiantes. 

12. Coordinar con la Oficina de Almacén e Inventarios, la adquisición de material bibliográfico, 

previa aprobación del Comité del Sistema de Bibliotecas. 

13. Promover el desarrollo de hábitos de lectura e investigación, mediante la creación de 

ambientes que estimulen la lectura. 

14. Generar informes y estadísticas sobre adquisiciones, uso y consulta del material 

bibliográfico de las colecciones, por facultad y por programa, semestral o cuando sea 

requerido. 

15. Reportar oportunamente a la Sección de Tesorería y Cartera, las deudas o multas causadas 

por los estudiantes y personal de la institución, por préstamo, pérdida o daños al material 

bibliográfico.  

16. Facilitar las herramientas y el adecuado uso y acceso a la información contenida en el 

catálogo en línea, y en los recursos digitales.  

17. Mantener actualizado el inventario del material bibliográfico de la Biblioteca Central, 

bibliotecas satélites y centros de documentación. 

18. Capacitar en el uso y manejo adecuado del material bibliográfico, al personal contratado 

para el Sistema de Bibliotecas. 
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19. Coordinar, supervisar y controlar el manejo y uso del inventario de material bibliográfico en 

las bibliotecas de las sedes. 

20. Presentar la información requerida en las visitas de pares académicos, atendiendo los 

requerimientos de información bibliográfica. 

21. Gestionar y supervisar el control de suscripciones a revistas especializadas, presentando a 

su vez los reportes requeridos. 

22. Realizar anualmente los inventarios y presentarlos a las dependencias correspondientes. 

23. Formular e implementar acciones correctivas y de mejora conforme a lo estipulado por la 

Oficina del Sistema Integrado de Gestión y en pro del mejoramiento continuo del 

desempeño de la Institución. 

24. Ser gestor (o interventor, cuando proceda) en contratos que celebre la Institución y estén 

relacionados con su cargo. 

25. Las demás funciones inherentes a su cargo y/o designadas por sus jefes inmediatos y/o 

superiores. 

Dedicación: Tiempo completo. 

Número de vacantes: 1. 

Idiomas: Inglés, nivel medio. 

Trayectoria 

investigativa: 

No se requiere. 

Tipo de contrato: Término fijo. 

Ciudad de trabajo: Tunja. 

Salario: $ 1.864.000, más prestaciones de ley. 

Otros requisitos: Conocimientos específicos: conocimientos certificados en Manejo de sistemas informáticos, 

Manejo de programas de biblioteca y Técnicas de conservación documental. 

Calendario del 

proceso de selección: 

Recepción de hojas de vida: hasta el 8 de diciembre de 2019. 

Preselección hojas de vida: 9 de diciembre de 2019. 

Aplicación de evaluaciones: 11 diciembre de 2019.  

Entrevistas: 12 de diciembre de 2019. 

Selección de candidato: 13 de diciembre de 2019. 

CONDICIONES GENERALES 

 Los títulos obtenidos en el exterior deben estar debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, 

a excepción de los títulos canónicos de posgrado. 

 Las Hojas de Vida que no cumplan con todos los requisitos señalados en la presente convocatoria o que 

omitan en el asunto del correo el nombre de la convocatoria a la que se postulan, no serán tenidas en cuenta 

para el proceso de selección. 

 La recepción de hojas de vida se realizará únicamente en medio digital, preferiblemente en el formato institucional 

de hoja de vida estipulado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, y serán recibidas por la Oficina de 

Talento Humano a través del correo electrónico: talento.humano@jdc.edu.co  

 En caso de que existan convocatorias abiertas al mismo tiempo, y desee postularse a más de una, solo se tendrá en 

cuenta su postulación a la primera convocatoria a la que se presente. 

 En el asunto del correo, ES OBLIGATORIO ESPECIFICAR el NOMBRE DE LA CONVOCATORIA a la que se aplica. De 

igual manera, en el contenido del correo, se debe indicar el nombre del aspirante que se postula a la vacante. 

Únicamente, se reciben dos archivos en PDF: uno, con la hoja de vida, preferiblemente en el formato institucional; y 

otro, con los soportes o anexos.  

 Para el caso de las convocatorias que se publican como Banco de Hojas de vida (publicación que se realiza para 

tener disponibles hojas de vida en caso que surja una vacante), dentro del calendario del proceso de selección, se 

publicará únicamente las fechas aplicables a la fase: “Recepción de hojas de vida”. 
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