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El presente documento, tiene por objeto informar a los asociados, sobre los resultados finales de la 
XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología 2011  y la presencia institucional a través del 
STAND en la FILSA 2011. 
 
XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGIA: BUENAS PRÁCTICAS 
APLICADAS A LAS UNIDADES DE INFORMACION.    
 
COMISIÓN PROVEEDORES 
 
Responsable Srta. : Rebeca Yáñez Fuentes 
 
Un total de 13 instituciones/empresas colaboraron como auspiciadores las cuales aportaron un 
total de $ 2.383.000.-  para la conferencia (11)  y $ 240.000.- (2) para el Stand,  es decir 
aproximadamente un 57%  más que el año anterior.    
 
COMISIÓN ORGANIZADORA 
 
La organización general estaba a cargo de la comisión compuesta por Gabriela Pradenas B. y 
Karina Herrera S., con  la colaboración de la Sra. Ximena Plaza Alcaino (secretaria del CBC) y el 
Sr. Manuel Arroyo V. (recaudador).    
 
Los consejeros e integrantes de algunas comisiones en su calidad de coordinadores de sala y el 
personal del CBC, estuvieron siempre accesibles y llanos a cooperar en todas las tareas, lo que 
facilitó el normal desarrollo del proceso.   A todos ellos se agradece su gentil colaboración. 
 
Sábado 29 de octubre 
Se reúnen para finiquitar organización (procesos de acreditación y llenado de bolsos) los siguientes 
consejeros: Víctor Candia, Lucy Pizarro, Karina Herrera y Gabriela Pradenas.  El equipo trabajó 
desde las 9.30 hasta las 14.00 hrs. en que finalmente se cerró el proceso dejando el material listo 
para la acreditación en la Estación Mapocho.   
 

 
Miércoles  02 de noviembre 
 
Acreditación 
La Consejera a cargo fue la Srta. Karina Herrera, quién junto con la secretaria Sra. Ximena Plaza  y 
don Manuel Arroyo,  se organizaron para atender a los profesionales y alumnos que llegaron a 
acreditarse. El trabajo fue expedito y muy bien organizado, sin presentarse mayores problemas en 
el pago efectivo, pago con cheques y entrega de facturas y bolsos. 
 
Desarrollo Conferencia 
 
Mañana día  miércoles  
 
La jornada se inicia con retraso debido a la no instalación de los equipos de audio, lo que alteró el 
normal cumplimiento de los horarios especialmente en la Sala Acario Cotapos, se contó con la 
amplia colaboración de los ponentes invitados quienes iniciaron su presentación sin mayor 
problema, permitiendo la regularización del horario para las demás actividades durante el resto de 
la mañana. 
  
 
Inauguración: sin inconvenientes, se contó con la presencia de: Sra. Constanza Mekis 
Coordinadora de las Bibliotecas CRA del Mineduc, Sr. Eugenio Bustos, presidente de la Asociación 
de Archiveros,  Sra. Marcela Valdés R., directora de la Biblioteca de Santiago, Sra. Gladys Matus, 
directora del Sistema de Bibliotecas de Universidad San Sebastián, Sra. María Luisa Arenas, 
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directora del SIBUC, Sr. Héctor Gómez en representación de la Escuela de Bibliotecología de la 
UTEM y el Sr. Sergio Rodríguez director de la carrera en la Universidad Bolivariana.  Se 
presentaron los discursos de la Presidenta del CBC y las charlas magistrales de los especialistas 
invitados señores: Claudio Gómez director del Museo de Historia Natural y Adan Griego de la 
Universidad de Stanford, cerrando el programa del día con la presentación musical de la Srta. 
Camila Mena. 
 
La entrega de diplomas de asistencia en el Stand del CBC se realizó sin inconvenientes, de la 
misma forma cada coordinador de Sala dispuso de ellos para hacer entrega a los ponentes e 
invitados participantes.  
 
Día Jueves  3.   
Acreditaciones faltantes atendidas por  Ximena Plaza., Karina Herrera S. y Manuel Arroyo.  
  
Presentación de ponencias,  se presentó sin mayores inconvenientes, excepto por el rezago de los 
asistentes en las horas de inicio, que retrasan un poco el horario. 
 
Cierre de conferencia.  Este se finalizó con un Vino de Honor efectuado en el Restaurant 
Transiberiano, el que contó con muy poca asistencia, dado el reducido número de inscritos en la 
conferencia y también a que el tiempo de espera entre el cierre de las presentaciones (17.30 hrs) y 
la actividad final fue demasiado largo (19.00 hrs.)   Debido a una falta de previsión de la Comisión 
Organizadora –teniendo el antecedente del bajo número de preinscritos - no se rebajó el número 
de asistentes a éste último evento, por lo cual se debió cancelar el valor cotizado para el mismo 
(250 personas), lo que implica una pérdida significativa de recursos. 
 
 
Asistentes Inscritos 
 
Se inscribieron en este evento la cantidad de 88 personas, que cancelaron inscripción y que se 
desglosan en el siguiente detalle: 38 alumnos, 14 ponentes, 2 extranjeros, 8 bibliotecarios 
asociados y 26 no asociados.  (Ver detalle en resumen financiero adjunto). 
 
Además,  participaron 59 personas sin cancelar inscripción, cuyo desglose corresponde a:   
4 becados; 17 ponentes;  10 ponentes charlas comerciales,  6 autoridades invitadas;  10 
consejeros, 10 integrantes comisiones y 2 funcionarios de la institución.  En total los participantes 
en la Conferencia fueron 147 personas.   
 
Pago de Inscritos: El pago de asistentes, se recibió en dos modalidades, con factura institucional y 
con entrega de boleta. El monto obtenido por cada comprobante es: facturas $ 1.330.000.- y 
boletas  $  989.920.-  ingresando un total de $ 2.319.920.- lo que equivale a casi  un 33% menos 
que el año anterior.  (Ver detalle en resumen financiero adjunto). 

 
Egresos: Estos están constituidos por los servicios habituales: cóctel, equipos, arriendo de salas y 
gastos menores entre otros, y en el presente año alcanzan un total de $ 4.716.622.- 
incrementándose en un 4% aproximadamente en relación al año anterior. (Ver detalle en resumen 
financiero adjunto). 
 
 
 
COMISIÓN ACADÉMICA 
 
Responsable: Srta. Lucy Pizarro Bonilla, quien contó con la colaboración de Judith Riquelme en la 
atención a los profesionales extranjeros.  
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Convocatoria 

La convocatoria se realizó a mediados de enero, recibiéndose principalmente ponencias 

extranjeras.     En el plazo estipulado se recibieron 19 ponencias, cuyo proceso de evaluación fue 

realizado en los plazos indicados, quedando seleccionadas sólo 16.     

Jurados 

La composición del jurado siendo heterogénea en cuanto a competencias, dio buen resultado, ya 

que los conocimientos de cada uno se complementaron a la hora de evaluar los trabajos, se 

cumplió con los plazos estipulados y con  gran responsabilidad de parte de  ellos.  Como una 

forma de agradecer la colaboración de los jurados, no integrantes del consejo,  se les invitó a la 

ceremonia de inauguración de la Conferencia, la que fue muy bien recibida por todos.    

Acogida a los ponentes. 

A todos los ponentes se les envió información respecto a: los horarios de presentación, 

información sobre los consejeros responsables y se les incluyó fotografías de los mismos.   

También se ofreció hospedaje solidario a tres ponentes, a través de la gentil colaboración de 

Cecilia Jaña quien acogió a la ponente brasileña Markley Florentino Carvalho;  y Marcia Marinovic 

quien acogiera a los ponentes colombianos María Janethe Cardona y Carlos Andrés  Hoyos.   

 

Desarrollo conferencia 

La agrupación de las presentaciones por áreas temáticas, fue bien recibida, y al parecer de 

interés de los participantes, ya que les permitió seleccionar por bloques temáticos su asistencia, 

sin embargo y dada la baja asistencia el área correspondiente a las universidades se vio 

notoriamente disminuida en cuanto a personas  participantes. 

El horario de  inicio de las presentaciones en las salas se retrasó  debido a la impuntualidad en la  

colocación de los equipos, tanto al inicio de la conferencia como en la inauguración.  Esta falta se 

le hizo notar al equipo organizador y por su intermedio a quienes proveían el servicio.   

Para fomentar la puntualidad de los asistentes se realizaron sorteos de libros y bolsos en cada 

sala, al inicio de cada jornada, lo que colabora en hacer más puntual el ingreso de los 

participantes a las salas;   La única  ponencia que no se presentó fue excusada al inicio de la 

conferencia por motivos de fuerza mayor la relatora de la misma no pudo viajar desde España.  

Los coordinadores de sala tenían entre sus funciones: el control del tiempo de las ponencias, la 

preparación de su sala, recibir  y presentar a los ponentes, además de revisar que las 

presentaciones estuviesen cargadas.  Todo esto funcionó satisfactoriamente, con las 

excepciones antes indicadas con relación al cumplimiento de los horarios de inicio, por falta de 

equipos y a la llegada muy al justo de algunos de los Coordinadores de Sala. 

Evaluación general de la conferencia: comentarios de asistentes y equipo de 
colaboradores (Chloe Vicente, Lourdes Leandro, Judith Riquelme, Ana María Jasmen, Marcia 

Marinovic, Sergio Mangas, Carlos Andrés Hoyos, Begoña Colmeneros, otros). 

Destacable:   
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a) Calidad de los expositores en general, lo interesante o lo particular de cada temática, la 

complementaridad de lo expuesto.  Interesante e importante convocatoria de expertos 

nacionales e internacionales. 

b) Relevante lo de propiedad intelectual que, aunque es un tema que ha sido expuesto en 

muchas partes, es la primera vez que se reunen tantos especialistas de distintos puntos de 

vista. 

c) Oportunidad de compartir y vincularse durante el cóctel con los invitados. Momento y 

espacio de encuentro con los pares. 

d) Gentileza de los responsables, al atender a los ponentes y participantes. 

Puntos débiles: 

a) La poca asistencia de participantes, analizar profundamente lo que está pasando; uno de los 

aspectos que juega en contra es que desde hace un tiempo han aparecido otras instancias de 

reunión y capacitación organizadas por varias instituciones y agrupaciones que hacen encuentros 

de este tipo, con buena asistencia. Probablemente esto no se debe  solo al contenido de estos 

eventos, también a que son gratuitos. Tal vez se debiera considerar algún otro modelo de 

financiamiento que permita establecer precios más bajos u otros modelos de inscripción o 

definitivamente lograr que sea gratis. Ej: inscripción por día, inscripción por todos los días, pero 

transferible entre personas de la misma institución, etc. 

b) Ampliar la difusión,  aprovechar las redes sociales y profesionales para promocionar el 

encuentro a mayor escala, lamentablemente, hay muchos bibliotecarios que no están colegiados y 

que tampoco participan de la lista, pero si forman parte de otras redes que pueden difundir esta 

información. 

c) Mejorar la coordinación con las empresas que dan el soporte tecnológico al encuentro, no se 

puede partir con tanto retraso. 

d) Hay muchos tiempos muertos tal vez, si se logra apretar la agenda, se puede realizar en un día 

lo que facilitaría la inscripción, ya que no todos los contenidos son de un 100% de interés para los 

profesionales y es difícil justificar la solicitud de permisos más amplios. 

e) Mejorar la participación de los  colegas y tal vez hacer la actividad fuera del marco de la Feria 

 

Sugerencias conferencias futuras  

 1.- Mantener la fecha en el mes de enero de cada año para enviar la convocatoria, de tal forma de 

fomentar la participación responsable de quienes están realizando acciones innovadoras, 

investigaciones ya probadas o con conclusiones de interés para la comunidad.   Esta  incluirá  la 

presentación  del  texto completo de la ponencia, debido a que sobre ella se realiza la selección de 

los trabajos.   La pauta de evaluación que se utilizará para la selección de los trabajos se dará a 

conocer públicamente junto con la convocatoria. 

2.- Los jurados deben ser competentes en las diversas áreas temáticas,  de tal forma que cada 

trabajo sea evaluado a lo menos por tres personas distintas.    Las ponencias seleccionadas 
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deberán definirse en una reunión con todos los jurados, de acuerdo a los lineamientos de la 

Comisión Académica y a los cupos disponibles. 

3.- Se propone abrir la conferencia explicitamente a otros profesionales que laboren en el área 

bibliotecológica tanto para la presentación de ponencias como para invitarles a asistir a la misma.  

4.- El espacio de tiempo libre entre el cierre del programa académico y la actividad final Vino de 

Honor, no debe ser muy extenso, por lo cual se sugiere que el inicio de  ésta última actividad sea 

programada a las 18.00 hrs. como máximo.   También se considerará incluir en él mas 

empanaditas de queso y tapaditos, eliminando los canapés.   

5.- Mantener la  realización del mismo sólo en dos días completos, lo que ayuda a que los 

asistentes puedan solicitar los permisos pertinentes en sus lugares de trabajo y que la exhibición 

de la FILSA esté disponible para ellos en forma y horarios exclusivos. 

6.- Se propone crear una Comisión de Difusión del evento que incluya un plan de información  

permanente de parte del Colegio de esta actividad,  que recuerde a los colegas presentar sus 

trabajos  en las fecha establecidas; y que integre a medios de comunicación locales y nacionales 

que comuniquen los datos relevantes sobre ella para quienes deseen asistir a la misma.   

7.- Re-estudiar la contratación de los proveedores del servicio de Audio y equipos 

computacionales, debido a las fallas en el soporte técnico para las presentaciones.   

8.-  Considerar la grabación y registro de todas las presentaciones, incluyendo las charlas 

magistrales y mesas redondas.   

 

STAND DEL COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE. A.G. EN LA 31ª FERIA DEL LIBRO 
DE SANTIAGO (2011) 

Encargados de Stand 

La Sra. Debora Inostroza fue la responsable del stand los 17 días que funcionó, ello fue a partir del 

28 de octubre hasta el 13 de noviembre del 2011;  contó con la colaboración de los consejeros 

Víctor Candía, Karina Herrera, Rebeca Yáñez, Lucy Pizarro y Gabriela Pradenas (turnos y 

desmontaje del stand).     

Montaje del Stand 

Fue montado a las 11.00 hrs. del viernes 28 de Octubre. Los productos fueron trasladados desde 

la sede del Colegio en un taxi por la Sra. Debora Inostroza, Sra. Ximena Plaza  y don Manuel 

Arroyo V.  

Stand y Conferencia 

El stand orientó a diversos bibliotecarios que participaban en la Conferencia y entregó valiosa 

folletería. Además sirvió de punto de encuentro y enlace de la  XVI Conferencia Internacional de 

Bibliotecología,  puntualmente era el punto de encuentro para el retiro de los diplomas de los 

asistentes a la Conferencia. 



 
XVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA  

STAND CBC EN FILSA 2011 
INFORME FINAL 

 6

Gracias a la colaboración de los consejeros Viviana García, Karina Herrera, Víctor Candia,  Lucy 

Pizarro y don Manuel Arroyo, tanto los pendones y todo el material de secretaria que son 

elementos de la Conferencia, fueron desalojados del stand el mismo día de cierre de la misma.    

El stand, como ente de Difusión 

El stand del Colegio sirve para difundir la profesión y promocionar las publicaciones que de ella 

derivan, además de ser un puente entre el público e instituciones bibliotecarias y culturales.  En el 

presente año, la colección bibliográfica especializada era bastante mas amplia gracias a la 

concesión de textos especializados que se realizó con Editorial Liberalia, siendo del interés de los 

profesionales aún cuando su venta no fue masiva debido al alto costo que ellos tienen.    

Durante el presente año, sólo hubo información sobre dos instituciones que imparten la carrera de 

Bibliotecología, la Universidad Alberto Hurtado  en la Región Metropolitana y la Universidad 

Católica de la Santisima Concepción de la Región del Bio Bio, las que fueron de gran interés para 

el público asistente, las otras universidades tradicionales no participaron por estar las respectivas 

escuelas en paro estudiantil.  También se entregó folleteria de dos Centros que imparten la carrera 

de técnicos en bibliotecas (Carlos Casanueva y CFT UTEM) todos  patrocinadores.  

En el presente evento, se dio por supuesto, difusión a diversos  productos institucionales: se 

vendieron, poleras, pad Mouse, lápices y postales con el logo del colegio, y se distribuyeron 

masivamente el Catálogo de publicaciones de la Editorial S.M y la Revista Había Una Vez, 

entregadas por la Camara del Libro para ser distribuida entre los asistentes.   

Ventas 

Gran aceptación tuvieron las bolsitas biodegradables con diseño sobre Lectura que se 

confeccionaron nuevamente. También se vendió completo el stock de bolsos  de la Conferencia 

2010 y parte del sobrante de la actual conferencia.   De las publicaciones en exhibición, se 

vendieron un total de 18 ejemplares (ver detalle de ventas en documento adjunto).  Se sortearon 

16 bolsas con diseño entre los asistentes a la Conferencia 

Desmontaje 

El stand cerró a las 22:00 hrs. del domingo 13 de Noviembre, como estaba programado. No hubo 

inconvenientes. 


