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CABA, 19 de octubre de 2021.- 

 

El Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Dr. Enrique Romero Brest”, llama a 

selección de antecedentes para cubrir interinatos y/o suplencias en cargos de 

“Bibliotecaria/o”, durante el período 2021-2023 

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:  

 

 La inscripción es personal.   

 Presentar en carpeta de tres solapas (consignando  en la tapa apellido/s y nombre/s del 

postulante, número de D.N.I. y cargo al que aspira):  

- Currículum vitae, foliado y firmado en cada una de sus hojas, con carácter de 

declaración jurada y las fotocopias de cada uno de los antecedentes consignando 

el número de folio correspondiente a su ubicación en la carpeta de inscripción, 

debiendo presentar también los originales, para la autenticación. 

- Fotocopia/s de título/s (se requerirán los originales al momento de la 

inscripción). 

 

Enviar copia, (formato pdf) del currículo y títulos a: 
isef1.interinatosysuplencias@bue.edu.ar 

 

EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES: 

 
 La comisión evaluadora, de considerarlo necesario, podrá requerir al postulante  

la presentación de la documentación correspondiente a los antecedentes 

consignados en el C.V.    

 

FORMA DE ELECCIÓN: 

 

 La forma de elección de los/as bibliotecarios/as será a través de un proceso de selección 

de antecedentes y entrevista personal. Este proceso implicará la presentación del CV y 

una entrevista con la Comisión Evaluadora. 

 

 

PERFIL PROFESIONAL: 

 

Título de Bibliotecario Profesional. 

Excelente nivel en el manejo de herramientas biblioinformáticas. 

Conocimiento de las Reglas de Catalogación Angloamericanas y demás herramientas para el 

procesamiento técnico de los materiales (incluida la clasificación temática). 

Conocimientos del formato Winisis. 

Conocimientos del software Aguapey. 

Experiencia de trabajo en bibliotecas no menor a 2 (dos) años. 

Conocimientos básicos de inglés. 

Buena actitud en el trato con usuarios. 

Capacidad para integrar equipos de trabajo. 
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Funciones: 

 

Preservar y controlar el debido cuidado de las instalaciones y bienes de la Biblioteca del 

Instituto. 

Mantener la información del registro y conservación de todo el material a su cargo y 

elevarlo periódicamente a la Rectoría. 

Informar a la comunidad del Instituto, en forma fehaciente, sobre las novedades y avances 

bibliográficos que registre ingresados. 

Atención al público. 

Procesamiento técnico. 

Gestión bibliotecaria (planificación de servicios, inventario, mantenimiento base datos, 

estadísticas, informes, etc.). 

Comunicación con las autoridades del ISEF. 

 
 

COMISIÓN EVALUADORA:  

 Ricardo RODRIGUEZ PEREYRA   

 Walquiria SALINAS (Ext) 

 Violeta PEREYRA 

 

 

CRONOGRAMA  DEL  LLAMADO    
 
Publicación: desde el 19/10/2021 

Inscripción: del 01/11/2021 al 05/11/2021 

Lugar: Miguel B. Sánchez (ex Crisólogo Larralde) N° 1338 - CABA - (Mesa de Entradas del 

Instituto) 

Horario: de 09:00 a 20:00  

Entrevistas individuales y evaluación de antecedentes: el 18/11/2021 a las 11.00 hs. 

Publicación y Notificación del orden de mérito provisorio: 19/11/2021. 

Pedidos de reconsideración: hasta 24/11/2021 

Resultado definitivo: Después de la primera reunión de CD, posterior al 

24/11/2021. 

 

 

 


