
 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SECCIONAL TUNJA  
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

Febrero 2019 
  
Denominación del cargo  DIRECTOR CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y 

LA INVESTIGACIÓN (CRAI) 
Perfil Académico  Profesional en Bibliotecología, con estudios de posgrado culminado 

en áreas administrativas, gestión, proyectos o administración de 
información (Si los títulos son expedidos en el exterior, allegar 
Resolución de convalidación emitida por el Ministerio de Educación 
Nacional), con conocimientos en administración de bases de datos 
de publicaciones académicas, software de bibliotecas, aplicaciones 
web 2.0. 

Experiencia  Experiencia profesional mínima de cuatro años (4), dentro de los 
cuales mínimo de dos (2) años deben acreditar labores de 
coordinación o dirección de bibliotecas, preferiblemente en el sector 
de educación superior. 
 

Habilidades Personales  Excelentes relaciones interpersonales, habilidades de conciliación, 
capacidad de gestión, planificación y trabajo en equipo, capacidad 
de trabajo bajo presión, excelente expresión oral y escrita.     

Principales Funciones  1. Coordinar, dirigir y supervisar al personal de Biblioteca, definiendo 
responsabilidades y controlando su ejecución.  
2. Establecer relaciones con diferentes Instituciones para fines de 
Canje, Donación de material bibliográfico, manejo de nuevas 
tecnologías y cooperación ínter bibliotecario.  
3. Formular propuestas en mejora del servicio de biblioteca para 
presentarlas al director para su estudio y aprobación.  
4. Determinar la colaboración de las diferentes facultades en la 
asesoría para la suscripción y adquisición de material bibliográfico.  
5. Velar por que la Biblioteca preste un servicio de calidad a toda la 
comunidad universitaria. 

Jornada Laboral   Tiempo Completo   

Salario  $ 3.200.000. 
Tipo de Contrato  Contrato a Término Fijo  
Recepción Hojas de Vida y 
Anexos  

Las hojas de vida serán recibidas exclusivamente a través de correo 
electrónico a la dirección: seleccion@ustatunja.edu.co. Solo se 
tendrán en cuenta aquellas que se alleguen con los soportes 
respectivos y donde indiquen el cargo al cual se postulan. Fecha 
límite: 25 de febrero de 2019.   

  

	 

	 


