
 

 

 

 
 

 BÚSQUEDA INTERNA CONICET Nº 85 
 

Podrá postular el personal administrativo de la Planta Permanente SINEP y Artículo 9º de CONICET 
 

 

Denominación de Puesto: Bibliotecarix 

Área Centro de Investigaciones Sociales (CIS), IDES/CONICET, Aráoz 2838 (1425) CABA 

Objetivo del puesto: 

Organización y gestión de la Biblioteca del Centro. 

Principales Tareas 

1. Colaborar en el seguimiento de los trámites de adquisición de material bibliográfico, reservas, 
devoluciones, renovaciones, sanciones y reclamos del material de la biblioteca, utilizando el sistema 
Pérgamo de gestión bibliotecaria. 

2. Catalogar y clasificar los materiales que ingresan a la biblioteca en diversos formatos, utilizando el 
sistema Pérgamo de gestión bibliotecaria. 

3. Colaborar en la organización física y digital de la colección. 

4. Reunir, crear y actualizar listados de compilación bibliográficos y de documentos de interés en general. 

5. Responder consultas de referencia especializada, proveniente de usuarios externos y de la propia 
institución colaborando en la búsqueda en la colección propia y en otras unidades de información, así 
como en bases de datos gratuitas y aranceladas. 

6. Brindar apoyo personalizado a los investigadores, becarios y personal de la institución en sus tareas. 

7. Colaborar en la disposición de las tablas de contenido de las últimas publicaciones periódicas 
recibidas. 

8. Seleccionar la información de la biblioteca, enviándola a los usuarios acorde a su perfil e intereses de 
investigación. 

9. Gestionar la colección a través de convenios de canje, donaciones y la adquisición cooperativa de 
materiales. 

10. Digitalizar las colecciones históricas o libres de derechos de autor, o aquellas que se considere 
pertinentes. 

11. Asistir en el diseño intelectual, actualización, mantenimiento y organización del repositorio institucional 
donde se almacene la producción intelectual de los investigadores. 

12. Participar activamente en el diseño y mantenimiento del sitio web de la Biblioteca. 

13. Realizar las tareas atendiendo a las normas de calidad y seguridad establecidas por la Unidad. 

 

Conocimiento y Experiencia Adquirida: 

1. Título Universitario de Grado en Bibliotecología o competencias equivalentes acreditables. 

2. Experiencia acreditable en tareas afines, preferentemente en bibliotecas de Ciencias Sociales y en 
instituciones de investigación en el mencionado campo. 

3. Buen manejo oral y escrito de inglés. Presentar certificaciones del mismo. 

4. Conocimiento en el manejo de utilitarios informáticos, bases de datos y fuentes de información, 
manejo de Pérgamo y de los procesos básicos de gestión de una biblioteca. 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 


