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Bibliotecario | Capacitado Profesional
El bibliotecario es un profesional altamente capacitado, con una formación teórico-práctica, que le
permite gestionar, supervisar, y crear información. Participa en el planeamiento estratégico, por ser
un conocedor del conjunto de funciones y servicios posibles en la unidad de información, entre los
diferentes perfiles que desempeña se destacan los no tradicionales, donde se conjugan habilidades
informacionales junto a las informáticas, inciden en el aumento de la calidad en los servicios

prestados y se orientan hacia la personalización o el direccionamiento a colectivos específicos.

Bibliotecario | Capacitado Profesional
La situación actual en el ámbito profesional del bibliotecario evoluciona hacia una inmersión en
capacitación y habilidades propias de la era digital. Los roles desempeñados por los profesionales
de la información incorporan capacidades de gestionar el desarrollo de bases de datos,
herramientas de referencia, sistemas de información, de edición, de comunicación y difusión; de
diseño y gestión de contenidos, así como de formación en el uso de estos recursos.

CREADOR
(Identidad gráfica,
documentalista editorial)

GESTOR
(De contenidos,
De flujos de información,
De posicionamiento web)

COLABORADOR
(Actividad científica y
comunitaria
Eventos y promoción
institucional)

Bibliotecario | Habilidades informáticas

Como editor se desarrollan contenidos recuperables en distintos
formatos tales como: boletines electrónicos, anuncios, infografías y se
participa en su difusión.

Bibliotecario | Habilidades informáticas
Como diseñadores, para el entorno web y su desarrollo, colaborando en
los desarrollos de arquitectura y estructura de la información, para lo
cual utiliza los conocimientos en técnicas de búsqueda y lógica en
navegación. El entorno de trabajo para profesionales de la información
demanda cada vez más bibliotecarios con habilidades en diseño web,

conocimientos de maquetación y tratamiento de imágenes.

Bibliotecario | Habilidades informáticas
Como divulgadores los bibliotecarios son comunicadores sociales,
dando a conocer tanto los resultados de investigación, como las
actividades de carácter social y cultural realizadas con su comunidad.
Los espacios bibliotecarios virtuales son posibles puntos de encuentro,
donde a través de la red global se favorecen de creatividad

proporcionando a los individuos herramientas para la producción de
servicios digitales.

Bibliotecario | Habilidades informáticas
Como gestores de contenidos se favorece la organización y suministro
de información, tanto como la creación de contenidos, y se colabora
asesorando respecto al posicionamiento web. Por otro lado la función
de gestor de comunidades a través de las redes sociales de creciente
uso por parte de los usuarios de biblioteca.

Bibliotecario | Habilidades informáticas
Como formadores, los espacios de la biblioteca son empleados por la
comunidad, para formarse intereses compartidos por los usuarios,
utilizando las herramientas de formación, y donde tienen medios
informáticos y a las personas que de forma personal o remota les
pueden facilitar tutoriales y cursos sobre herramientas de recuperación

de información.

Podemos distinguir dos grupos fundamentales de tareas para los

BIBLIO-INFORMÁTICOS:
- Aquellas relativas al análisis de información: tratamiento y recuperación de
información, elaboración de contenidos informativos, estudios bibliométrico,

factográfico y de otras herramientas documentales.
- Aquellas que requieren conocimientos informáticos especializados: diseño de

bases de datos, sistemas de información automatizados, portales web,
administración de repositorios, diseño y maquetado de productos electrónicos.

