ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Asistencial
Código Cargo: 8360

Clase: Técnico Asistencial A
V:1

Título del Cargo: Restaurador de Documentos Digitales

Dependencia: Centro de Investigacion en Identidad y Cultura Latinoamericanas
II. Descripción del cargo
Propósito: Escanear, restaurar digitalmente y elaborar reconocimiento óptico de caracteres de las revistas culturales.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Documentos digitalizados

Para lo cual requiere basarse en las directrices de la
dependencia y en los procedimientos establecidos.
Actividades esenciales

1. Digitaliza revistas culturales y brinda mantenimiento correctivo a los documentos digitalizados.
2. Realiza restauración digital de documentos.
3. Mantiene la base de datos de documentos tratados.
4. Elabora informes cuando sean requeridos por el superior jerárquico.
5. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por la preservación de la información que maneja.
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Análisis de problemas: Capacidad para identificar, comprender y evaluar las causas y soluciones de una situación o problema
específico, hasta llegar a determinar las posibles alternativas de solución de la situación o dificultad encontrada.
2. Capacidad de organización: Programa y prioriza de forma oportuna las estrategias de trabajo con claridad y orden, dando
respuesta a los requerimientos internos y externos en torno a la labor que ejecuta.
3. Compromiso: Capacidad para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con las metas, objetivos, prioridades y
necesidades de la Institución y de su área de trabajo asumiéndolos como propios.
4. Creatividad: Capacidad de idear soluciones nuevas, imaginativas y diferentes para resolver problemas o situaciones
requeridas por el propio puesto, la organización y los usuarios, aportando enfoques más allá de los métodos y formas clásicas de
resolución.
5. Credibilidad Técnica: Capacidad para aplicar acertadamente conceptos, técnicas y metodologías, así como brindar
recomendaciones según su campo de especialidad. Implica generar credibilidad en otros teniendo como base sus conocimientos
técnicos.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Conocimientos

Manejo de sistema GIMP para la digitalización de documentos
Manipulación de imágenes digitales

Formación académica Sistema RyS

Título de Bachiller en educación media y curso especializado en bibliotecología, archivo u
oficina.

Experiencia

6 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales

VI. Requisito ISO

