
 

Las competencias mínimas del puesto han sido escritas para describir la naturaleza y el nivel general de las tareas que se espera lleve a cabo el/la incumbente.   No  constituyen una lista taxativa de todos 

los deberes y responsabilidades que conlleva el desempeño del mismo. Las funciones del puesto serán detalladas de acuerdo a la necesidad de la Universidad.   

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DOMINICANA 
UNAD 

Fundada el 20 de diciembre de 1976 

CONVOCATORIA 
 

Desde el 8 hasta el 22 de octubre de 2021 

Título del Puesto Bibliotecario procesos técnicos (catalogador) 

Departamento Biblioteca 

Supervisor Inmediato Director de Biblioteca 

Tipo de Plaza Tiempo Completo 

Salario Mensual Con un salario de 21,000.00/23,000.00 

 

Aspectos Distintivos 

Catalogador bibliotecario es la persona con capacidad de realizar los procesos técnicos o descripción física y el análisis 

temático de los recursos de información físicos y electrónicos conforme a las normativas internacionales e interna, a 

fin de que pueda ser recuperada fácilmente por la comunidad de usuarios. Tiene la responsabilidad de delimitar y 

redactar los puntos de acceso de materia, procesar los recursos en el menor tiempo posible, registrarlos en el catálogo, 

capacitar y supervisar al personal auxiliar de procesos técnicos y administrar el módulo de catalogación en SIABUC. 

 

Competencias específicas  

Conocimiento y aplicación de los manuales de clasificación Dewey  

Conocer y aplicar las normativas internacionales para el análisis de los recursos 

Conocer y saber aplicar el formato Marc 

Capacidad de organización y planificación 

Razonamiento lógico y cultura general  

Conocimiento sobre regla de catalogación angloamericana RCAA2 y RDA 

Manejo de sistema de automatización bibliotecaria (preferiblemente SIABUC) 

 

Requisitos Mínimos 

1. Miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

2. Licenciado en educación o carreras afines (preferiblemente profesional en informática) 

3. Experiencia en procesos técnicos en biblioteca universitaria. 

 

Competencias Mínimas 

Amplio dominio de tecnología informática, inglés técnico, Trabajo en equipo, Resolución de problema, Capacidad de 

gestión de la información, haber trabajado en una biblioteca universitaria, disposición a aprender.  

 

Documentación requerida 

Carta de interés, Curriculum Vitae, Evidencia académica, Carta de feligresía de la iglesia adventista. 

 
Universidad Adventista Dominicana 

Betania Rodríguez, Directora 
Oficina de Recursos Humanos 

Email. rrhh@unad.edu.do 
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