
 

PERFIL BIBLIOTECA MARGUERITE YOURCENAR  

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO  

Titulo  Líder responsable de Biblioteca y proyectos específicos 

Naturaleza del puesto  Misional y Operativo 

Categoría   Académico- Cultural 

PERFIL DEL CARGO 

Educación (títulos) 
Técnico, tecnólogo o profesional con buen manejo del Francés, docente de francés o formación 
francesa en áreas afines en: comunicación, gestión cultural, arte, literatura y lenguas. 

Formación (Cursos) Certificación de nivel B2+/C1 en Francés 

Experiencia (N.º de años 
en…) 

En procesos culturales o académicos 6 meses a un año 

PRESENTACION DEL SERVICIO  

Composición del 
Servicio  

1 persona 

Posicionamiento del 
Empleado en el 
Organigrama 

Depende directamente de la dirección y trabaja en estrecha colaboración y directamente con la 
Coordinación cultural y la coordinación académica así como el trabajo con el equipo 
administrativo. 

MISIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO  

Misión principal del 
servicio  

Administrar y promover el uso del material bibliográfico y los recursos pedagógicos (físicos y 
digitales) de la Alianza Francés buscando que estén accesibles a los estudiantes y docentes y que 
se promueva su uso adecuado y pertinente para la promoción de la francofonía y fortalecer el 
conocimiento de la lengua y cultura francesa. 

Misiones específicas y 
actividades  
del puesto 

Misión de la Biblioteca: 

 Realizar los clubes de la biblioteca (Club de lectura, club de conversación, club de cinéfilos, 
club de canción francesa entre otros), realizar el club cultural les profs 

 Tener un conocimiento en lectura de textos en francés  

 Realizar la inducción de servicios ofrecidos por la biblioteca a los nuevos estudiantes de todos 
los horarios y a los usuarios nuevos que lo soliciten y organizar las visitas con los docentes 

 Implementar permanentemente las disposiciones del reglamento del Biblioteca y realizar las 
actualizaciones respectivas con la Directora. 

 Realizar las inscripciones a la biblioteca y culturetheque de los estudiantes de la Alianza y 
realizar el carnet de inscripción.  

 Ingreso y sistematización de todos los materiales a la base de datos (sistema DEWEY) 

 Mantener control sobre los préstamos y las devoluciones según el sistema PMB 

 Ingresar al programa PBM los libros que maneja la biblioteca. 

 Controlar la existencia del material para dictar los cursos en la Alianza. 

 Entregar a los profesores el material para dictar las clases y realiza control 

 Velar por el buen uso del material de la biblioteca. 

 Realizar un inventario cada 6 meses sobre la existencia de la biblioteca. 

 Mantener las carteleras informativas actualizadas. 

 Efectuar con el visto bueno de la Directora venta o donación de revistas y libros antiguos. 

 Estar en estrecha comunicación con la coordinación pedagógica para programar las visitas 
de los cursos y otros aspectos de índole académico.  

 Coordinar con los profesores la asistencia a la biblioteca de los grupos tanto internos como 
externos y las visitas de colegios previa autorización de la Directora. 



 Coordinar con diversas entidades las visitas a la Alianza, charlas sobre la Alianza, la 
biblioteca, culturethèque y nuestra área cultural.  

 Coordinar con la Coordinación Cultural las actividades internas o externas para la difusión de 
los servicios de la Alianza cuando sea requerido. 

 Realizar en conjunto con la Coordinación cultural el cine club les frères lumières 

 Brindar apoyo a la logística y organización de todas las actividades cultuales de la Alianza 
Francesa (fiesta de la lectura, fiesta de la francofonía, exposiciones, clubes, conciertos, 
concursos, festivales, cine etc…) 

 Realizar el plan de calidad de la biblioteca con los respectivos indicadores  

 Asociar la actividad de la biblioteca a la programación cultural de la Alianza francesa. (clubes 
de lectura, café multilingüe, clubs de conversación, club de cocina, club de canción, les petits 
conteurs entre otros) autor del mes, libro del mes y publicarlos en las redes sociales de la AF.  

 Realizar los videos de promoción de las distintas actividades de la biblioteca conservando la 
institucionalidad y realizar todo el plan de comunicación 

 Mantener una comunicación permanente con las otras bibliotecas de las Alianzas francesas 
de Colombia  

 Hacer las estadísticas de la Biblioteca. 

 Ofrecer una atención eficaz, eficiente y directa a los usuarios del Biblioteca que así lo 
requieran, como profesores, estudiantes, empleados, externos y visitantes. 

 Mantener una actitud idónea para la atención a los usuarios  
 
Estudios en Francia y Quebec 

 
 Organizar todas las asesorías a los estudiantes internos y externos 
 Realizar las conferencias de estudios y de promoción de los cursos de la Alianza francesa. 
 Estar en contacto con Campusfrance para mantenerse actualizado 
 Realizar las asesorías de proyectos a Quebec 
 Mantenerse informado de toda la oferta (Quebec en tête, programa de inmigración y trabajo 

y el programa de estudios) 
 Promover en redes los estudios en Francia y los programas de Quebec 
 Hacer el seguimiento a los proyectos de estudios 
 
Procesos de medición, evaluación, análisis y mejora: 

 Liderar el diagnóstico del contexto para identificar las necesidades y expectativas de los 
clientes y partes interesadas y alinear las dinámicas institucionales y el sistema de gestión de 
la calidad para su satisfacción y respuesta al área cultural. 

 Planificar y gestionar los procesos de medición y evaluación a través de: auditorías internas y 
externas de calidad, medición de indicadores, revisión por la dirección, medición de la 
satisfacción del cliente, atención a quejas y reclamos, control de no conformes, análisis de 
riesgos y oportunidades, gestión del cambio. 

 Identificar, proponer y gestionar la mejora continua través de: Acciones correctivas, preventivas 
y de mejora, la planificación y gestión del cambio, la identificación de gestión de riesgos y 
oportunidades y control de no conformes. 

Gestión Documental 

 Custodiar de acuerdo a los criterios institucionales las evidencias de su quehacer cotidiano 
 Controlar los documentos propios de su gestión 
 Participar de las auditorías internas y externas de calidad de la Alianza Francesa cumpliendo 

con el horizonte institucional y los planes de calidad del proceso de gestión cultural. 

 Realizar las estadísticas e informes mensuales de la gestión de la biblioteca y los proyectos 
específicos. 
 

Las demás funciones asignadas por la Directora. 

 


