La Universidad Iberoamericana Ciudad de México, a través de la Biblioteca Francisco Xavier
Clavigero

CONVOCA
A aquellas personas que deseen ocupar una plaza académica de tiempo completo en el equipo de Consulta de la Biblioteca
Francisco Xavier Clavigero, y que reúnan el siguiente perfil:








Dominio de las Ciencias de la Información
Experiencia en proyectos de alfabetización informacional
Correcta comunicación oral y escrita
Actitud analítica, crítica y de servicio
Vocación docente y de investigación
Manejo de tecnologías informáticas aplicadas a la biblioteconomía

A CONCURSAR DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES BASES
FUNCIONES
Las funciones principales de quien ocupe la plaza serán:









Asesoría a los usuarios de la Biblioteca (tanto presencial como a distancia) para la búsqueda, recuperación y uso
de la información
Impartir cursos y talleres sobre recursos de información
Desarrollo de programas sobre alfabetización informacional
Análisis de perfil de usuarios
Difusión de servicios, colecciones y actividades organizadas por la BFXC, tanto en medios de comunicación
internos como en redes sociales
Selección de materiales bibliográficos, impresos y electrónicos
Docencia en algún programa académico de la Universidad Iberoamericana, afín a su formación.

REQUISITOS DEL PUESTO
 El aspirante debe contar con título de maestría o superior. Se requiere contar con licenciatura en
Bibliotecología/Biblioteconomía y maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información o carreras afines







Como mínimo, el aspirante debe contar con dos años de experiencia en actividades realizadas en el área de
servicios a usuarios en Bibliotecas
De preferencia, el aspirante debe contar con publicaciones relacionadas con la bibliotecología o en su área de
especialización
Experiencia comprobable de tres años en docencia universitaria
Dominio del inglés (comprobable mediante documento)
Cumplir con el perfil descrito

PROCESO DE EVALUACIÓN
Se hará una selección preliminar con base en una primera evaluación de los currículos recibidos y de los documentos
probatorios anexos. Cada currículum se acompañará de un escrito sobre la experiencia de participación en un proyecto
relacionado con formación o servicios a usuarios en una biblioteca, con una extensión máxima de 10 páginas a espacio
doble y tipografía Times New Roman. Los aspirantes seleccionados en la primera fase serán invitados a presentar de
manera oral dicha experiencia. El resultado de la evaluación de los candidatos será INAPELABLE.

SALARIO Y PRESTACIONES
Salario nominal mensual correspondiente a la Categoría de Asociado 1 o superior (de acuerdo con los requisitos
acreditados), más prestaciones superiores a las de la ley.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Los interesados deberán enviar su currículum vitae completo con documentos probatorios y el proyecto escrito, en
formato electrónico PDF, a la Mtra. Teresa Matabuena Peláez, Directora de la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero
(teresa.matabuena@ibero.mx).
Fecha límite de entrega de documentos: 28 de febrero de 2018
Los resultados de la convocatoria se darán a conocer directamente a los participantes más tardar el día: 16 de marzo de
2018.

