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CBC NEWS                          N°5  AGOSTO 2021 

EDITORIAL 

El programa del proyecto “2021 Año Iberoamérica de las Bibliotecas”, financiado por el 
Fondo Nacional del Libro y la Lectura, en los últimos meses ha ofrecido a la comunidad 
bibliotecaria diversas charlas y conversatorios de alto nivel, en donde han expuesto 
connotados especialistas en el área. 

Este Programa nos ha llevado a ir más allá de la biblioteca en sí,  a la memoria del país, a 
la investigación científica y nuestro aporte como disciplina, a valorar  la importancia de la 
información, al quehacer de las bibliotecas públicas hacia la  ciudadanía, y hemos llegado 
a un  punto de inflexión y desafío con el  conversatorio “Investigación en Bibliotecología: 
Una mirada estratégica de la investigación para el desarrollo bibliotecario”, este tema ha 
significado mirar el estado del arte de ésta, en México, Argentina y en nuestro país, con un 
incipiente camino en pregrado. 

Al establecer estos diálogos sobre la Bibliotecología y Ciencias de la Información 
relacionadas con la investigación, se va más allá de lo ya establecido en nuestras escuelas 
universitarias, porque la sociedad del conocimiento y la información exige que los 
profesionales investiguen, esencialmente a nivel de postgrado. 

La Doctora Georgina Torres, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y 
de la Información (IIBI) de la Universidad Autónoma de México, considera que los desafíos 
que impone la actual pandemia en el proceso de enseñanza, donde la información se 
convierte en un recurso valioso hace una invitación a impulsar la innovación, el desarrollo y 
la investigación.  Los retos son variados; sin embargo, se cuenta con los conocimientos y 
la experiencia necesaria, “debemos permitir que sean visibles las bondades de nuestra 
disciplina, toda vez que mostrarnos sigue siendo un desafío”, señaló en su exposición. 

Sin información no puede desarrollarse, ni puede evolucionar la sociedad. En esta 
sociedad que surge de la relación y comunicación entre sus semejantes, con los que 
indefectiblemente debe convivir. La comunicación está basada en un flujo, una 
transferencia de información en sentido recíproco y concordante, según Jafeth Campos 
Ramírez. 

No debemos olvidar que, la época actual está caracterizada por los constantes cambios y 
por la globalización, la información es considerada de valor incalculable, es un recurso 
estratégico. Hasta hace algún tiempo la información destacaba por su papel instrumental, 
es decir, servía para agilizar trabajos, para ayudar en decisiones y para gestionar. De este  
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papel instrumental ha pasado a ser considerada con valor en sí misma, sostiene Jafeth 
Campos Ramírez. 

Hoy en día, la información es un recurso estratégico y económico con un gran efecto 
multiplicador. Es un producto que no se gasta con su uso y puede duplicarse y transmitirse 
a cualquier parte con costos relativos mínimos, es decir, es un recurso ideal para ser 
compartido.  Esta   es la savia vital de cualquier organización, pues la información es 
fundamental en el proceso de toma de decisiones. Tanto para las empresas globalizadas, 
organizaciones internacionales como para las instituciones, este bien se ha convertido en 
un recurso clave, ya que deben conseguir, procesar, usar y comunicar información, tanto 
interna como externa, en sus procesos de planificación, dirección y toma de decisiones. De 
ahí que la información es permanentemente un recurso crítico estratégico para la gestión 
gubernamental como empresarial, es un recurso competitivo tanto interno como externo. 

De acuerdo con lo anterior, concordamos con lo enunciado por Jafeth Campos, los 
profesionales deben ser proactivos, inquietos, creativos, investigadores que no desmayen 
ante el desafío de superar las diversas etapas de su investigación, donde la información 
producida esté en la primera línea de decisiones. 

Se piensa que a nivel de nuestras escuelas universitarias de Bibliotecología deberían 
implementarse departamentos o escuelas de post grado donde profesionales altamente 
calificados, doctorados o magíster en el área, tengan un espacio de dedicación exclusiva 
para la docencia y la investigación de la disciplina, espacio que se caracteriza porque el 
nivel académico de ésta sea evidente e incuestionable. 

¿Qué nos daría una investigación científica producto de trabajos acuciosos de post grado? 

● Potenciaría el desarrollo del trabajo interdisciplinar. 
● Fortalecería nuestras competencias y habilidades científicas que conservamos en 

el tiempo. 
● Desarrollaría la actitud crítica y propositiva con respecto a su entorno y al trabajo 

interdisciplinario. 
● Aprenderemos a desenvolvernos en trabajos colaborativos, cooperativos e 

internalicen  que deben  asumir diferentes roles. 
● Potenciaría las capacidades para aprender a aprender y la motivación, útiles para  

desenvolverse como buen estudiante en cualquier área del conocimiento. 
● Desarrollarían la capacidad de generar nuevos lazos y comunicaciones con otros 

profesionales. 
● Potenciarían diversas habilidades propias de cada estudiante de postgrado 

mediante un trabajo de investigación que sean el cimiento en la toma de decisiones 
en el área. 

● Desarrollarían conciencia social y capacidad para comprender efectos que la 
investigación produce en la sociedad, tanto en forma directa como indirecta. 

Creemos que es el momento para que las Universidades chilenas que imparten carreras 
en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información apoyen en forma fehaciente   la 
creación de programas de postgrado en esta área.  Se considera que es una forma de 
equilibrarnos con otras universidades de América Latina como México, Colombia, Brasil y 
Argentina, debido a que en la actualidad es de suma importancia para la existencia y el 
avance de nuestra disciplina que puedan desarrollarse investigaciones científicas, que 
muestran  a un campo disciplinar capaz de aportar teoría, análisis y propuestas de solución 
a los problemas concretos que existen en materia de información a nivel del país. 
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     NOTICIAS  

EL CBC EN EL SENADO  

 

El día 26 de julio se inició la discusión en particular del 
proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que 
modifica la ley N° 19.227, que crea el Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura, para incorporar el 
libro electrónico (Boletín N° 12.959-04). 

A nombre del Colegio de Bibliotecarios de Chile, Claudia 
Cuevas, bibliotecaria de la Biblioteca del Congreso 
Nacional  realizó una brillante exposición ante la 
Comisión de Educación y Cultura del Senado.  

Entre lo expuesto: 

a) Modificaciones propuestas a Indicaciones 

- Mantener y unificar Cualquier formato de soporte - Se propone eliminar alusiones a 

soportes específicos (electrónico, digital, eBook) 

- Eliminar Número mínimo de ejemplares por título - Reemplazar con número de 

ejemplares correspondientes al número de bibliotecas existentes en el Sistema 

Nacional de Bibliotecas Públicas 

- Eliminar Número mínimo de ejemplares de ediciones nacionales - Reemplazar por 

número mínimo necesario según las normas del Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura (concordancia Título/características BPs: Territorio, nº habitantes, nº 

estudiantes, escuelas, entre otros parámetros) 

b) Indicaciones propuestas a incorporar 

- Que sea una entidad estatal responsable de administrar el ISBN. Se propone a 

Biblioteca Nacional 

- Establecer precio fijo, único del libro. Se propone eliminar Impuesto al libro 
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- Fijar Glosa presupuestaria para Adquisición bibliográfica BPs -> Garantizar impacto 

de la ley / ex post “de acuerdo con sus atribuciones legales “de acuerdo con sus 

disponibilidades presupuestarias” 

c) Contar con una Ley de Bibliotecas (PNLL 2015-2020) para: 

- Para que todos los ciudadanos tengan acceso, resguardar la inversión del Estado y 

preservar el patrimonio de las Bibliotecas Públicas (BPs. 

- Garantizar en el tiempo el permanente acceso a las BPs, su infraestructura y 

colecciones, de tal forma, no estén sujetas al arbitrio de los gobiernos locales; 

- Que exista equidad e inclusión en el acceso a la información- imperativo ético del 

CBC- por ende se propone que, mientras no exista una Ley de Bibliotecas: Sea 

obligación que todo municipio cuente con una Biblioteca Pública en convenio con 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y que no quede al arbitrio del 

alcalde de turno. 

 Video de la sesión, en el min. 45 presentación de Claudia Cuevas en el siguiente enlace:                      

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion-y-cultura/comision-de-educacion-

y-cultura/2021-07-26/094009.html 

 

 

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL  

 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile asume que la Nueva Constitución es tarea de 
todos y todas, por lo tanto, se ha propuesto elaborar un documento donde quede 
estipulado a nivel constitucional EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y LA LECTURA. 

Por tal razón, el Consejo General del Colegio de Bibliotecarios de Chile, a 
través  de su Comisión de Relaciones Públicas, invita a los directores de las 
escuelas de Bibliotecología, a los docentes, a sus asociados, a la comunidad de 
bibliotecarios/bibliotecarias y estudiantes de bibliotecología, interesados en formar 
parte de la Comisión de Constitución y Legislación, para participar en el equipo de 
trabajo  con el fin de elaborar una propuesta sobre "El Derecho a la Información y a 
la Lectura", la cual será enviada a la comisión respectiva de la Convención 
Constitucional. 

Primera reunión el sábado 14 de agosto a las 10.30 Hrs. Vía virtual, inscripción 
al correo colegiobibliotecarioschile@gmail.com  

https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion-y-cultura/comision-de-educacion-y-cultura/2021-07-26/094009.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/educacion-y-cultura/comision-de-educacion-y-cultura/2021-07-26/094009.html
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Saludamos en las lenguas de nuestro país plurinacional: 

Kunamastasa jilatanaka kullakanaka (saludo aymara) 

Mari mari com pu che (saludo mapuche) 

Iorana korua ta'ato'a (saludo rapa nui) 

Tataykuna mamaykuna napaikunkichi (saludo quechua) 

 

Poema de Elicura Chihuailaf 

Ko ñi newen yeneenew 

 

Zewma fvchan iñche aliwen  

       rayilelu mu  

azkintulen fiñ ti afpun mapu 

Tunten kvrvf mew miyawken?     

Los poderes del agua me 

llevan 

Viejo estoy y desde un árbol  

       en flor miro el horizonte 

¿Cuántos aires anduve?, no lo sé 

Desde el otro lado del mar el sol  

        

HOMENAJE A LOS 

PUEBLOS 

ORIGINARIOS DE 

CHILE 
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       kimlam 

Nome lafken mew petu konchi  

       antv mew 

werkvlenew zewma ñi Kallfv Kvyen 

amuan ka ñi llowmeafiel  

       pu Fvchakecheyem 

Kallfv, kallfvley tati mapu  

       chew yiñ amuan 

Ko ñi newen ñochikechi yeneenew 

Wenu Lewfv kiñe pichi troykeley  

       mvten tuwaykvlelu kom  

       afpun Mapu mew 

Tvfachi Pewma mew mvlewean: 

Remumvn pu remukelu! Ñvkvfkvlen      

       amutuan 

lakenochi vlkantun mogen mew. 

que se entra  

me envía ya sus mensajeras 

y a encontrarme iré  

       con mis abuelos 

Azul es el lugar adonde vamos 

Los poderes del agua me llevan  

       paso a paso 

Wenulewfv, el Río del Cielo  

es apenas un pequeño círculo  

       en el universo 

 

En este Sueño me quedo: 

¡Remen remeros! En Silencio  

       me voy 

en el canto invisible de la vida. 

 

 

PROYECTO 2021 AÑO IBEROAMERICANO DE LAS 

BIBLIOTECAS. 

Programa de agosto 

Jueves 19 de agosto, 11.00 am  

Bibliotecas Patrimoniales: Preservación y Difusión de la Cultura en Contextos 

Digitales 

● Nuevos desafíos en el registro de la historia y el acceso al conocimiento. 

● Descentralización y experiencias en el rescate patrimonial cultural y material. 

Transmisión en vivo desde el canal de YouTube del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 

Jueves 26 de agosto 

Actividad Bibliotecas y su Entorno 

● Taller club de lectura. 
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 Convocatoria a ponentes para el Cuarto Coloquio sobre RDA en 

América Latina y el Caribe 
 

La Biblioteca Nacional del Perú, la Biblioteca Nacional de México y el Grupo RDA América 

Latina y el Caribe, convocan al Cuarto Cuarto Coloquio sobre RDA en América Latina y el 

Caribe "Innovaciones en la RDA e implicancias para su implementación en las 

bibliotecas de América Latina y el Caribe", que se realizará los días 27, 28 y 29 de 

Octubre de 2021, a través de la plataforma Zoom de la Biblioteca Nacional del Perú y se 

transmitirá en simultáneo vía su Facebook Live. 

 

Las propuestas de trabajo deben ser enviadas al correo: coloquiorda@bnp.gob.pe, a 

más tardar el día 31 de Agosto de 2021.  

 

 

 INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

 

 III Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la 

Información (CIISUI) y XVI Seminario de Investigación sobre Usuarios 

de la Información “Usuarios de unidades de información y 

comunidades sociales”. 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, LA PAZ, BOLIVIA Septiembre 6-8 

de 2021. 

" La carrera de Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y 

Museología de la Universidad Mayor de San Andrés y El Instituto de Investigaciones 

Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y las otras seis universidades participantes: Universidad Federal de Sergipe, 

Universidad Complutense de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y 

Universidad Autónoma de Chiapas; convocan a los profesores, investigadores, 

profesionales de la información, estudiantes de licenciatura y posgrado en Archivística, 

Bibliotecología, Biblioteconomía y Documentación, Museología, así como de las Ciencias 

de la Información, incluyendo al personal profesional relacionado con los servicios 

archivísticos, bibliotecarios y de la información a participar “III CIISUI 2021” que tendrá 

lugar en la Universidad  San Andrés,  La Paz, Bolivia del 6 al 8 de septiembre 2021 



DE  BIBLIOTECARIOS  DE  CHILE,  A. G. 
LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969) 

17.161 (D. O. Julio 10 de 1969) 

8 
 

 

  

 LEGISLACIÓN TEMÁTICA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL 

Esto es parte de los servicios que ofrece nuestro servicio LeyChile con el apoyo del 

equipo de  Asesorías Parlamentarias, ambos de la Biblioteca del Congreso. 

- Mujer y Género 
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=13

05 

- Diversidad Sexual  
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=13

16 

- Pueblos Originarios  
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=11

89 

- Regionalización del País (Arturo Saez)  
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=12

94 

 

 Perfil del comportamiento informacional de los estudiantes de 

pregrado de las Bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana 

(Bogotá - Colombia) 

Alejandro Enrique Tinoco Carrillo, Diego Mauricio Fino-Garzón 

VOLUMEN 11, NÚMERO 2: JULIO-DICIEMBRE 2021  DOI 

10.15517/ECI.V11I2.44381 PUBLICADO: JUN 8, 2021 Texto completo 

(pdf) 

 La evolución de catalogación de RDA continúa con el Proyecto 3R 

Si ha prestado atención a los asuntos de catalogación durante los últimos tres años, es 

posible que haya escuchado rumores sobre algo llamado Proyecto 3R, que está 

teniendo un gran impacto en la catalogación de RDA. 

https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1305
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1305
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1316
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1316
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1189
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1189
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1294
https://www.bcn.cl/leychile/consulta/listado_n_sel?comp=&agr=2&_grupo_aporte=&sub=1294
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8004181.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8004181.pdf
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RDA, o Resource Description and Access, es el sucesor de AACR2 (Anglo-American 

Cataloging Rules, segunda edición), el sistema de catalogación desarrollado hace casi 

50 años para la creación de registros de catálogos de tarjetas de materiales impresos. 

Por supuesto, la diversidad y la naturaleza de los fondos de las bibliotecas ha 
evolucionado desde entonces, y para el cambio de milenio había un acuerdo general 
en la comunidad de catalogación en torno a la necesidad de una norma muy revisada o 
completamente nueva. Ese nuevo estándar, RDA, debutó en 2010 y cambió el enfoque 
de la catalogación de la creación de registros hacia la creación de metadatos de 
calidad que se pueden compartir y reutilizar fácilmente. Se concibió como un estándar 
internacional para admitir una variedad de escenarios de creación de datos, desde el 
catálogo de tarjetas hasta los datos vinculados. 

Como muchos cambios importantes en sistemas y procesos, RDA generó controversia. 
Algunos protestaron porque fue demasiado lejos al descartar las prácticas de 
catalogación establecidas, mientras que otros argumentaron que no fue lo 
suficientemente lejos. AACR había provocado su propia controversia cuando requirió 
una revisión importante seis años después de su debut en 1967, cuando comenzó el 
trabajo en AACR2. De manera similar, RDA también enfrentó la necesidad de cambios 
significativos tanto en el estándar como en el RDA Toolkit (el sitio web diseñado para 
entregar contenido RDA) seis años después de su lanzamiento. 

SIGUE…. 

https://richardebury.blogspot.com/2021/07/catalogar-localmente-compartir.html 

 

 

 

 

VALDIVIA   Universidad Austral                                     

El 20 de julio se realizó con mucho éxito la Charla 

Ciencia  Abierta explora la arqueología de lo reciente 

como una forma de comprender el mundo actual. 

Participaron destacados expositores. 

 

 

https://richardebury.blogspot.com/2021/07/catalogar-localmente-compartir.html
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MAGALLANES   Universidad de Magallanes                                 

Red Patagonia Cultural lanzó nueva versión de 
Concurso de Cuentos Confinados   
“Historias sobre el patrimonio desde el sur austral: Cuentos 

Confinados” es el nombre del concurso literario dirigido a las 

comunidades de estudiantes, funcionarios/as y 

académicos/as de la Red Patagonia Cultural (Universidad 

de Magallanes, Universidad de Aysén y Universidad de Los 

Lagos) y que busca visibilizar, a través de la creación 

literaria, las culturas y las identidades locales, poniendo en 

valor la dimensión inmaterial del patrimonio. El plazo para 

enviar los cuentos, cuya extensión es de 1 a 3 carillas, es 

hasta el 30 de septiembre.  

 

ÑUBLE   Universidad de 

Concepción sede Chillán  

El Proyecto Asociativo Regional, PAR, Explora 

Ñuble del MinCiencia ejecutado por el Campus 

Chillán UdeC, comienza la convocatoria para ser 

parte de la iniciativa «El tesoro de Ñuble: relatos de 

nuestra región», que involucra la recopilación de 

historias de las provincias de Punilla, Itata y Diguillín 

por medio de la comunidad educativa       

                                                   

OSORNO   Universidad de los Lagos                                  

UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS pone en valor 

el patrimonio cultural de territorios  

precordilleranos en Puyehue y Panguipulli. A 

través de un proyecto Fondecyt, que nació 

desde el CEDER de la Universidad, se abordó 

el proceso de patrimonialización con 

participación de las comunidades. La iniciativa 

generó la publicación de un libro y la 

realización de documentales. 
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ARICA  Universidad de 

Tarapacá                                             

Educadoras que impulsan enseñanza a 

través del baile ganaron premio de la 

Sociedad Matemática de Chile. 

 

 

VALPARAÍSO Bibliotecarios de Valparaíso                                 

 

Seminario «El libro como agente de 

cambio», una actividad organizada por  

Bibliotecari@s de Valparaíso, la cual 

propone instalar el debate respecto al libro y 

las prácticas de lectura en contextos de 

diversidades funcionales (discapacidad), 

sexuales (comunidades LGTB+) y Derechos 

humanos (personas en condición de 

privación de libertad). 

El evento es gratuito y se transmitirá online. 

Programa e inscripciones en 

www.gentelibro.cl  

 

LA SERENA Universidad de la Serena                                 

                                  

                           

 

 

 

 

 

http://www.gentelibro.cl/
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Biblioteca Vilcún 

 

 RECOMENDANDO LIBROS A TRAVÉS DE FACEBOOK 

Ha pasado un año y medio, esta biblioteca no ha parado de  usar las redes 

sociales para recomendar libros a su comunidad 

Sus invitaciones comienzan con: ¡Hola!, te recomiendo un libro... Quiero 

hablarte de este libro hermoso...De relatos antiguos, naturales, orgánicos... 

Con ilustraciones de aguadas, maravillosas de ver...No todos los libros los he 

leído, pero han sido recomendados por mis lectores… 
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CBC 
 

NUEVO CONVENIO                                                               
Acuerdo entre el CBC y Open English.  

Algunos datos importantes: El convenio incluye a los asociados y a través de ellos a su 
grupo familiar extendido. 

El valor normal del curso bordea los US $1.000.- y sobre dicho valor se aplica el descuento 
indicado (77%), es decir cada estudiante pagaría más o menos US $300.- por el año.  El 
valor total del curso se cancela vía tarjeta de crédito en US$, descontado en pesos en la 
respectiva cuenta bancaria, al inicio del curso y tiene habilitación por 12 meses. 

Nuestra ejecutiva es la Sra. Romina Sepúlveda Hevia,  Cel: +56 9 8739 8869 

  

HUMOR    

 

 

 

 

 

 

 

 


