
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Modalidad: Concurso por oposición  
Perfil N°: 10  
Perfil Asociado: Alfabetización informacional 
Área Estratégica de Conocimiento: Cultura informacional 
Año: 2020  
 

Grado académico: 
Maestría o doctorado en Bibliotecología o áreas afines (gestión de información, 
documentación, ciencias de la información). 

Experiencia académica:  

- Al menos tres años de experiencia académica  

- Al menos tres años de experiencia profesional en funciones de 
alfabetización informacional y formación de usuarios. 

- Al menos dos años de participación en proyectos o actividades de 
investigación, extensión o docencia. 

Producción académica: 
 
Contar con producción intelectual sobre el área disciplinar (bibliotecología).  

Dominio de idiomas: Poseer, como mínimo, el dominio instrumental del idioma inglés 

Competencias necesarias 
para el puesto: 

 Tener conocimiento en: 
- Alfabetización informacional.  
- Modelos de alfabetización informacional (ISP, ACRL, Big 6, Seven 

Pillars, Seven Faces, The Eleven Stages y otros). 
- Teorías, modelos y estilos de aprendizaje para la alfabetización 

informacional. 
- Recursos de información: conceptos, tipos, características y 

aplicaciones.  
- Uso ético de la información  
- Competencias informacionales  
- Estrategias didácticas para la alfabetización informacional  
- Diseño de programas de alfabetización informacional: justificación del 

programa; objetivos del programa: generales y específicos; población 
meta del programa; mediación pedagógica del programa; facilitadores; 
duración del programa; recursos del programa; módulos del programa: 
objetivos, actividades, duración y recursos para cada módulo; 
evaluación del programa  

- Diseño de proyectos de formación de usuarios: objetivos del proyecto, 
población meta, mediación pedagógica, facilitadores, actividades, 
recursos materiales y económicos, difusión del proyecto: interna y 
externa.  

- Evaluación de los programas de alfabetización informacional y 
proyectos de formación de usuarios. 

Disponibilidad:  

- Trabajar en cualquier horario que demanden los programas y los 
proyectos académicos de docencia, extensión e investigación de la 
unidad académica, en cualquiera de los campus y las sedes regionales 
de la Universidad. 

- Participar en proyectos de investigación, docencia o extensión, 
comisiones de trabajo y otras actividades derivadas del aseguramiento 
de la calidad. 

- Adaptarse a los cambios del entorno y de la disciplina. 

Jornada:   1 TC 

Prueba técnica: 
 El proceso de selección incluye la realización de una prueba académica 
(entrevista y prueba técnica) para evaluar las competencias y habilidades que 
demanda el perfil.   



 


