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El Rectorado y el Consejo Directivo del Instituto Superior de Profesorado de Nivel Inicial  
“Sara C. de Eccleston” convocan a inscripción para interinatos y suplencias para cubrir:  

● Cargo de Bibliotecario en turnos mañana y tarde.  

Características de la Biblioteca “Marina Margarita Ravioli”   
La Biblioteca “Marina Margarita Ravioli”, especializada en Formación Docente de Nivel  
Inicial y Literatura Infantil posee una colección de más de 10.000 volúmenes, Hemeroteca,  
Archivo de programas de las materias desde 1953, Archivo Documental e Histórico,  
Mediateca, Laminoteca y Espacio museístico. Utiliza el Sistema de Gestión Bibliográfico  
Aguapey, cuenta con redes sociales, un espacio en la página Web del ISPEI “Sara C. de  
Eccleston” que actualiza periódicamente y otro en el Campus institucional, la Biblioteca  
Virtual para el uso de docentes y estudiantes.  

Incumbencias del cargo  
El postulante deberá integrar el Equipo de Biblioteca para realizar tareas de atención al  
público, búsqueda, préstamo y devolución de materiales; confección del libro inventario;  
catalogación y clasificación; mantenimiento de bases de datos, redes sociales y espacio en  
el Campus institucional; estadísticas; organización y actualización de archivos.  

Requisito excluyente:  

Título de Bibliotecario terciario y/o universitario (no menor de tres años).  

Requisitos no excluyentes, ponderables:   

Título Docente.  
Conocimiento de procedimientos de: gestión bibliotecaria, manejo y resguardo de  
documentación, información y patrimonio.  
Manejo de herramientas informáticas, búsquedas en internet y aulas virtuales del 
INFOD. Conocimiento de Software de biblioteca: preferentemente AGUAPEY. Manejo 
de RCAA 2, de CDU y de Tesauros de Educación.  
Manejo de tareas de referencia para el Nivel Terciario en temas de 
educación. Experiencia en el nivel superior (preferentemente).  

Comisión evaluadora:  

Jefa de Biblioteca: Bibliotecaria Mónica Maldonado  
Profesor de Literatura en el Nivel Inicial: Doctor Marcelo Bianchi Bustos 
Evaluador externo: Licenciada en Bibliotecología y documentación Analía 
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Álvarez 

Criterios de Evaluación de Antecedentes   

Evaluación del CV:  
La comisión evaluadora ponderará el conjunto de los antecedentes profesionales,  
considerando los títulos y capacitaciones en la instancia en la que se inscribe, la experiencia  
y trayectoria en bibliotecas escolares y/u otras, en cargos docentes, en el Nivel Superior y  
los requisitos mencionados.   

Coloquio:   
Se realizará un coloquio como parte de la evaluación, para la conformación del orden de  
mérito.   
Los aspirantes que fueren designados, deberán presentar fotocopia de la documentación  
citada en el Curriculum.  
 

- No se evaluarán los C.V. que no respondan al formato solicitado o que no presenten  la 
documentación requerida.  

- Presentar copia de títulos de grado y post títulos. 

 

 

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

Inscripción: Desde el 10/11/21 hasta el 17/11/21  

Proceso de evaluación de antecedentes: Desde el 18/11/21 hasta el  24/11/21  

Notificación de orden de mérito: 25 y 26/11/21, a través de correo electrónico. 

Reconsideraciones de orden de mérito: 29 y 30/11/21, a través de correo 

electrónico.  

Requisitos de Inscripción:   

Presentar toda la documentación en formato pdf.: consignar como nombre del archivo 
“Concurso de Bibliotecario, nombre y apellido” Curriculum Vitae firmado, copia de títulos  
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y postítulos
 
a través de: 

 
ispei_rectorado@bue.edu.ar  e  ispei@bue.edu.ar

  

IMPORTANTE: TODA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN QUE NO RESPONDA A LO  
SOLICITADO, O BIEN NO MANTENGA EL ORDEN DE LOS ÍTEMS SOLICITADOS, NO SERÁ  
CONSIDERADA. LA COMISIÓN EVALUADORA SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR  
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SI ASÍ LO CONSIDERA.   

● Se convocará a un coloquio para desarrollar el enfoque del cargo. Su aprobación se  

considerará excluyente para la toma del cargo.   

Presentación de antecedentes profesionales y Curriculum Vitae  
Currículum Vitae foliado y firmado con carácter de declaración jurada, organizado de  
acuerdo a la grilla que se adjunta.  

  
Claves de Evaluación de Antecedentes  

A- Títulos  

A- 1 Título Bibliotecario (Institución otorgante y año de egreso)  

A-2 Título Docente (no excluyente)  

A-3 Otros títulos  

B- Experiencia  
B-1 En cargos similares en los diferentes niveles de la enseñanza (Primario, secundario,  
superior o universitario)  

B-2 En otros cargos en los diferentes niveles de la enseñanza  

B-3 Otros antecedentes profesionales  

En todos los casos se ha de consignar el nombre de la institución y el periodo en el que se  
desempeñó. (comienzo y fin )  
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C- Especialización  
En los ítems que continúan se considerarán los antecedentes directamente vinculados con el  
cargo al que se postula. Incluir duración de cada una de las acciones y la entidad  
certificante.   

C-1 Cursos, Seminarios, Talleres, Jornadas y Congresos asistidos.  

C-2 Estudios en curso/unitarios/ incompletos.  

C-3 Cursos, Seminarios, Talleres, Jornadas, Conferencias y Congresos dictados  
específicos para la instancia curricular.  

C-4 Proyectos Especiales, Investigaciones, Adscripciones. Otros  

C-5 Publicaciones. En vinculación directa con la profesión. Aclarar tipo de publicación. C-

6 Otros antecedentes profesionales 

  


