
CONCURSO PÚBLICO 

PROGRAMA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 

Cargo: Bibliotecario/a 

(Jornada Completa) 

 
Se informa la apertura de concurso para el cargo de: Bibliotecario/a, para 

desempeñarse en el Programa Biblioteca Pública Municipal N° 96 2020. 

 

 

Requisitos: 

 

• Perfil Profesional deseable Bibliotecario/a 

• Experiencia previa en trabajos de Biblioteca. 

 

Condiciones Personales: 

 

• Capacidad Pedagógica 

• Empatía 

• Compromiso 

• Tolerancia al estrés 

• Trabajo en equipo 

 

 

Funciones a desarrollar: 

 

• Atención a público y orientar a la comunidad de uso de las fuentes de información y 

de materiales disponibles. 

• Desarrollar calendario de actividades de fomento lector para el público que visita la 

biblioteca. 

• Administrar las colecciones de la sala.  

• Preparar informes y estadísticas mantenerse en contacto permanente con la red de 

bibliotecas públicas, mediante el envío periódico de información.  

• Generar redes y alianzas de trabajo con programas Municipales y externos 

Comunales. 

• Asistir a capacitaciones y reuniones de coordinación en la DIBAM. 

• Ser apoyo en la ejecución del programa biblioredes, capacitar en alfabetización 

digital, cuando sea expresamente requerido por su jefatura. 

• Coordinar, supervisar y evaluar cumplimiento de metas. 

• Colaborar en las tareas de difusión de la Biblioteca en terreno cuando sea necesario 

y en las actividades convocadas por el Departamento de Cultura.  



 

Los interesados presentar antecedentes de carácter obligatorio:  

 

• Curriculum Vitae 

• Certificado de Título 

• Certificado de Antecedentes 

• Fotocopias de Cédula de Identidad 

• Otros Certificados que acrediten experiencia. 

 

 

Renta ofrecida : $ 850.000- bruto mensual. 

Jornada : Completa  

 
Proceso de evaluación: 

 

✓ 40% Experiencia previa en trabajos de Biblioteca. 

✓ 30% Acreditación de formación como Bibliotecario. 

✓ 30% Se medirán condiciones personales. 

 

Etapas del Concurso: 

 

1. Publicación del cargo y recepción de 

Antecedentes 

10 de noviembre al  

18 de noviembre 2020. 

2. Revisión de Antecedentes curriculares 

para evaluar la admisibilidad de los 

postulantes al cargo 

19 de noviembre 2020. 

3. Proceso de entrevista postulantes 

admisible 
20 de noviembre 2020. 

4. Resultados Concurso 
Una vez finalizado todo el proceso 

administrativo. 

 

 

Los Curriculum y antecedentes de los interesados deben ser enviados vía correo 

electrónico a: 

 

dideco@loespejo.cl 

loespejo.cultura@gmail.com 
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