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EDITORIAL 

¿Por qué es importante la participación ciudadana en la Convención 

Constitucional?  

De manera general, el PNUD sostiene que, 

desde la perspectiva de las Naciones Unidas, 

los procesos de cambio constitucional son 

“oportunidades excepcionales” para crear una 

visión compartida del futuro de los países que 

se embarcan en ellos, con impactos 

profundos y duraderos en términos de paz, 

democracia, derechos humanos, igualdad y 

desarrollo sostenible (PNUD 2020: 7). 

(Asesoría Técnica Parlamentaria junio 2021) 

Por otra parte, en términos generales, 

Habermas (1999: 232-240) sostiene que la 

razón de ser del Estado radica en la 

protección de los derechos subjetivos, pero 

primordialmente en la salvaguardia de un 

proceso inclusivo de formación de la opinión y 

de la voluntad común (por ejemplo, en una 

Constitución), en el “que los ciudadanos libres 

e iguales se entienden acerca de las metas y 

normas que serían de interés común para 

todos”. (Asesoría Técnica Parlamentaria junio 

2021). En ese sentido, los convencionales 

integrantes de la subcomisión de Reglamento 

y Pleno concordaron varios puntos: El 

primero dice relación con generar un 

mecanismo de Iniciativa popular, para que la 

sociedad civil, pueblos originarios y pueblo 

tribal afrodescendiente puedan presentar 

propuestas de normas constitucionales para 

que sean parte del texto de la nueva Carta 

Magna. Para ello, las comisiones de 

Participación Popular y de Consulta a los 

Pueblos Originarios tendrán que establecer 

los requisitos mínimos para dichas 

presentaciones (número de firmas, aspectos 

formales, etc.). (La Tercera) 

En cuanto a los lineamientos generales, los 

convencionales aprobaron un mecanismo 

para presentar “lineamientos generales 

orientadores” al pleno de la Convención, los 

que no serán vinculantes. (La Tercera) 

 

(*) Por el carácter que ha ido teniendo esta publicación el Comité Editorial 

consideró pertinente cambiar el nombre de CBC NEWS a CBC MAGAZINE 
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En ese sentido, se acordó que las 

propuestas de lineamientos generales 

que sean presentadas por la sociedad 

civil y pueblos originarios se someterán a 

lo dispuesto por las comisiones de 

Participación Popular y de Participación y 

Consulta a los Pueblos Originarios. (La 

Tercera) 

La instancia, además, estableció que la 

Mesa Directiva deberá sistematizar y 

ordenar las propuestas, para efectos de 

poder identificar coincidencias y 

diferencias. Luego, tendrá un plazo de 

hasta tres días hábiles para presentar un 

informe que contenga las propuestas de 

los lineamientos generales orientadores 

sobre los cuales trabajará el pleno. (La 

Tercera) 

¿Por qué es importante una propuesta de los bibliotecarios en 

relación con el derecho a la información y la lectura? 

Esta introducción, tiene por objeto 

realzar la importancia que tiene la 

sociedad civil en la formulación de 

propuestas que están directamente 

relacionadas con las diversas áreas de 

competencias de la sociedad.  

El Colegio de Bibliotecarios de Chile, 

consciente de su papel como 

representante de la comunidad 

bibliotecaria nacional, no estará ausente 

en este proceso constitucional, siente un 

deber en trabajar en la formulación de 

una propuesta sensata, documentada; 

además que contenga lo que pensamos 

los bibliotecarios acerca del derecho a la 

información y la lectura. 

Se considera de suma importancia la 

participación ciudadana en la 

construcción de una Nueva Constitución, 

en este caso, de una organización de la 

sociedad civil, como es la nuestra.   

 

El involucramiento activo de los 

profesionales de la información en su 

conjunto, en los asuntos públicos y en 

específico en la fundamentación de 

nuestra presentación, le hace bien a la 

profesión, al país y a la democracia.  
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Por lo que consideramos esencial la 

participación de la comunidad    

bibliotecaria, porque le va dando 

legitimidad y eficacia al proceso de 

elaboración de la propuesta.  

Es más, el Colegio ha formado la 

Comisión de Constitución y Legislación 

cuyo objetivo es elaborar un documento 

donde se fundamente el derecho a la 

información, a la comunicación y a la 

lectura como derechos fundantes en la 

nueva constitución. 

Muchos colegas, han dado su visión 

acerca del tema y estamos muy 

agradecidos de sus valiosos aportes, 

porque queremos una visión realista en 

el documento.  Invitamos a todas y 

todos a participar en este momento 

histórico, ya sea directamente 

incorporándose al grupo de WhatsApp de 

la Comisión o en el correo del Colegio o a 

través de nuestras redes sociales. 

 

 

 

OPINIÓN  

 Mucha información, poca comprensión: un nuevo tipo 

de analfabetismo.  

La forma en que navegamos por las redes fomenta un pensamiento superficial 

Por Leda Muñoz García                                              mayo 20, 2021 

Nicholas Carr, uno de los autores más críticos sobre el efecto de Internet en nuestra 

mente, plantea en una entrevista reciente en el diario español El País, que cuando nos 

conectamos “intercambiamos profundidad por amplitud, contemplación por estimulación”,  
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creando desbalances y sesgos en la información que procesamos, con repercusiones 

individuales y colectivas importantes. 

Las redes sociales responden a un diseño industrial de manejo de la información, que 

privilegia la cantidad y la velocidad de “transmisión” de esta, por sobre la calidad, diseño 

que se alinea a los principios de eficiencia del cerebro. No obstante, estas no son las 

condiciones que el cerebro requiere para procesar los fragmentos de información que 

recoge y convertirlos en conocimiento, estimulando un pensamiento profundo y crítico. La 

evidencia es abundante: la forma en que navegamos por las redes fomenta un 

pensamiento superficial, y no promueve el pensamiento conceptual. Paradójicamente, los 

medios digitales, fuentes vastas de información, no nos están ayudando a conocer más o 

mejor. 

Recordemos que las redes sociales fueron creadas para conversaciones superficiales, sin 

embargo, hoy, por una mezcla de “pereza personal y manipulación empresarial”, se han 

convertido en el espacio para el debate público de todos los temas, sustanciales o 

banales. Políticos, agencias publicitarias (incluyendo las redes), y cualquier grupo 

interesado en promover su agenda particular, aprovechan este diseño para exaltar “la 

emoción sobre la razón y el pensamiento grupal por encima del crítico” (de nuevo Carr). 

Así, las redes actualmente son un fecundo (y barato) medio de propaganda y 

desinformación. 

Las tecnologías no tienen vuelta atrás en la sociedad, y sin duda han demostrado su 

enorme potencial, pero es fundamental entender a qué nos enfrentamos, para orientar el 

uso adecuado de estas poderosas herramientas. La gente más joven es especialmente 

vulnerable pues aún no ha terminado de desarrollar su pensamiento crítico y las 

herramientas de la lógica para discernir. Incluso la población adulta debe ser 

guiada hacia un uso de las tecnologías que estimule la construcción de conocimiento y 

disminuya el riesgo de manipulación. 

Leda Muñoz García 

(*) Leda Muñoz es catedrática de la Universidad de Costa Rica, con más de 35 publicaciones científicas y 

académicas. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Omar Dengo. 
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 El Colegio de Bibliotecarios y la comunidad 

bibliotecaria:  un desencuentro a resolver 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile nace el 10 de julio de 1969, en la Ley 17726 

art.2° dice: “El Colegio tendrá por objeto velar por el prestigio, prerrogativas y ética 

de la profesión de Bibliotecario, mantener la disciplina profesional, defender los 

derechos de los bibliotecarios y contribuir a su perfeccionamiento”. 

En nuestra profesión, tanto a finales del siglo XX y comienzo del XXI, muchas acciones 

tradicionales de la bibliotecología fueron reemplazadas por las nuevas tecnologías, 

donde los bibliotecarios necesitaron adquirir nuevas competencias en el área 

tecnológica, incluso más allá del nivel de usuario, teniendo hoy en día especialistas de 

nivel mundial. Sin embargo, nos encontramos hoy ante una paradoja, que nuestra 

profesión ha sido invisibilizada por poderes fácticos y políticos del sector.  

En el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la antigua DIBAM quedó 

relegada a una Subsecretaria del Patrimonio Cultural, me pregunto ¿Por qué no se 

hizo una Subsecretaria de Bibliotecas, Archivos y Museos? ¿Falta de voluntad política? 

¿Falta de una postura clara al respecto?  Todos sabemos que los cargos de dirección 

están siendo ejercidos por profesionales de otras áreas,  donde se necesita expertos 

en el área de la Bibliotecología; sin embargo,  se han nombrado a profesionales con 

otras experticias, quienes no tienen las competencias para ejercer una bibliotecología 

del siglo XXI, o por otra parte, los jefes que son de nuestra profesión u otras 

profesiones, no les dan el real valor al trabajo de los bibliotecarios. 

Se cree que el Colegio ante las facultades que le otorga la Ley ha ido reaccionando y 

actuando ante esta realidad, porque son muchos los hechos que vulneran nuestro 

ejercicio profesional.  Sin embargo, existe un número importante de pares de la 

comunidad bibliotecaria que “no cree” en la entidad, es más la desprestigian como un 

ente estático, conservador y sin argumentos de defensa,  nos definen como un grupo 

que nos reunimos a conversar temas fútiles del área. 
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Se piensa que es  importante destacar lo publicado por OPEN GEEK -TECNOLOGIA E 

INNOVACIÓN (1) quienes en sus artículos sobre asociaciones bibliotecarias dice que:  

es importante clarificar que las asociaciones en sí son organizaciones voluntarias, 

impulsadas por la necesidad de intereses comunes.  Donde personas que realizan una 

actividad similar o igual se agrupan, se organizan democráticamente sin fines de lucro 

y formalmente. 

Todas las ramas de profesionales y especialistas de las ciencias, la técnica y el arte 

tienden a relacionarse con otros individuos de intereses comunes para la defensa, 

frente a otros grupos sociales que también defienden sus propios intereses.  Las 

asociaciones se estructuran de la siguiente manera:  

Grupo de Personas – Objetivos - Intereses en Común-Funcionamiento Democrático 

(no se discrimina a nadie) - Sin ánimo de lucro- Independientes - Reglamento- 

Permanencia- Publicaciones- Reuniones y otros. 

Aunque son sin ánimo de lucro la asociación no podría funcionar sin dinero. Este 

proviene de los miembros de la Asociación. 

Las Asociaciones bibliotecarias defienden sus intereses, fortalecen el campo de estudio 

y desarrollo profesional, de esta forma se responde a determinadas expectativas de la 

sociedad civil, a la cual sirve. 

La organización de las asociaciones, están dirigidas por mesas directivas o consejos, 

cuya duración es variable, entre uno o dos años. Las actividades que las asociaciones 

organizan son: Cursos de capacitación, conferencias, cursos de educación continua, 

exhibiciones, mesas redondas, seminarios, talleres. Muchas de ellas tienen una 

actividad primordial anual y de carácter nacional que denominan Jornadas, Reuniones, 

Conferencias o Congresos. 

Al hacer una revisión a estas acciones que deben realizar las asociaciones 

profesionales, lo más probable que nosotros como Colegio estemos en deuda en 

algunas áreas, pero somos una entidad democrática, donde no se discrimina a ningún  
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miembro de la comunidad bibliotecaria ni por religión, ideología, raza, orientación 

sexual, condición física o socio económica ni por ningún otro motivo, somos una 

entidad inclusiva. 

Hoy en día estamos viviendo un proceso de cambio, único en la historia del país, 

debido a que han colapsado determinadas formas de dirigir los procesos políticos, 

económicos y sociales, que se refleja en un individualismo exacerbado, donde no se 

valora el trabajo en equipo, incluso hasta en la convivencia con el vecino en el lugar 

donde se vive. 

Por lo anteriormente planteado, se piensa que los protagonismos, los individualismos 

y caudillismos, muy comunes en las décadas pasadas en nuestra profesión, hicieron 

un trabajo perverso, donde el trabajo colectivo y de servicio comunitario ha sido 

postergado. Por tal razón, se hace imprescindible el trabajo en equipo que sea 

constructivo y de aprendizaje, es el momento para cimentar las bases de un enfoque 

más participativo y con una estructura que pueda llegar a todo nuestro país.  

Si deseamos que nuestra profesión se posicione en la sociedad actual,  debemos 

tender por una mayor empatía entre pares y no olvidar que en la actualidad la 

prioridad de nuestro hacer es por esencia construir colectivamente una profesión más 

solidaria y comprometida con el quehacer nacional.  

El Colegio de Bibliotecarios invita a toda la comunidad bibliotecaria a participar en las 

diversas actividades, en las comisiones, en la elaboración de documentos estén o no 

colegiados, igual la respuesta ha sido poco auspiciosa.  Esto nos ha demostrado que 

no existe la voluntad colectiva ni individual para aportar tiempo y dedicación en forma 

voluntaria para construir un nuevo paradigma fundado en valores, en la ética y en el 

conocimiento compartido. 

Mónica Núñez N., Bibliotecaria                                                                                                                      

(*) Lo expresado por la bibliotecaria Mónica Núñez es de su responsabilidad. 

(1) https://www.opengeekservice.cl/sitio/es/blog/46-asociaciones-bibliotecarias.html 

https://www.opengeekservice.cl/sitio/es/blog/46-asociaciones-bibliotecarias.html
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El Colegio de Bibliotecarios hizo una invitación a la comunidad bibliotecaria para formar la 

Comisión de Constitución y Legislación. El Objetivo es elaborar un documento que 

fundamente la posición de los bibliotecarios en cuanto a solicitar que en la nueva 

Constitución se contemple el DERECHO A LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA 

LECTURA. 

Invitamos a través de esta convocatoria pública a TOD@S los interesados, es más, los 

exhortamos a trabajar en un documento consensuado para que nuestra propuesta tenga 

el sello de nuestra comunidad bibliotecaria. 

El Colegio de Bibliotecarios se ha comunicado con la Secretaría de la Convención para 

participar en la Comisión correspondiente de la Convención, aún no hemos recibido 

respuesta. 

Convención Constitucional                                         

Comisiones: 

 Reglamento quedó conformada por 31 convencionales,  

 Ética conformada por 17 convencionales 

 Presupuesto conformada por 17convencionales 

 Comunicaciones e informaciones, integrada por 17 convencionales, que deberá 

velar por el acceso a la información y a la transparencia de la Convención. 

 Participación y Consulta Indígena, conformada por 17 integrantes que resguardará 

que cada decisión adoptada por el reglamento cuente con mecanismos pertinentes 

de consulta y participación de los pueblos originarios. 

 Participación Popular y Equidad Territorial, con 31 integrantes, que tendrá como 

objetivo establecer los mecanismos de participación ciudadana durante el proceso 

constituyente. 
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 Descentralización, Equidad y Justicia Territorial, compuesta por 17 miembros, 

quienes deberán garantizar que el proceso constituyente cuente con las regiones 

como un elemento central. 

https://youtube.com/c/Convencioncl 

    

NOTICIAS INTERNACIONALES 

Afganistán 

A medida que la violencia de los talibanes obliga a cerrar 

las escuelas en Afganistán, las bibliotecas móviles dan 

esperanza a las niñas 

Voluntarios en motocicleta de la Sociedad Civil Pen Path viajan a través de áreas 

devastadas por los combates para distribuir libros y material de oficina. 

El cofundador Matiullah Wesa dice que los padres son reacios a enviar a sus hijos a la 

escuela, ya que 468 niños ya habían sido asesinados en junio. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3145035/taliban-violence-forces-schools-

afghanistan-close-mobile?utm_source=rss_feed 

 

https://youtube.com/c/Convencioncl
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3145035/taliban-violence-forces-schools-afghanistan-close-mobile?utm_source=rss_feed
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3145035/taliban-violence-forces-schools-afghanistan-close-mobile?utm_source=rss_feed
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 EL MUNDO BIBLIOTECARIO REACCIONA 

Declaración de la IFLA sobre Afganistán 

La Presidenta de la IFLA, Christine Mackenzie, y el Secretario 

General, Gerald Leitner, han realizado la siguiente declaración 

sobre la situación en Afganistán. Junto a la comunidad 

internacional, la IFLA ha estado siguiendo con atención los 

acontecimientos de los últimos días en Afganistán.                                                                                    

Nuestra preocupación es ante todo por el pueblo de Afganistán, en concreto por 

los grupos más vulnerables, incluidas las mujeres y las niñas.                                      

Unimos nuestra voz al llamamiento mundial para que se respeten y defiendan los 

derechos humanos de todos los ciudadanos afganos. Como la voz del sector 

bibliotecario global, hacemos especial hincapié en el derecho a la educación y al 

acceso a la información, la libertad de opinión y expresión y los derechos 

culturales para todos. https://www.ifla.org/ES/node/94135 

 

 Esta es la mejor Biblioteca Pública del mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deichman Bjørvika de noche.         Fotos: Einar Aslaksen                                                   

 

Publicado por Rodrigo Lastreto agosto 19, 2021 

 

https://www.ifla.org/ES/node/94135
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La biblioteca Deichman Bjørvika, en Oslo, fue elegida por la Federación 

Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA).   

Knut Skansen, director de la biblioteca de Deichman Bjørvika, se siente honrado 

de que su biblioteca haya recibido el premio Biblioteca Pública del Año 2021 y 

señaló: "Este premio es la prueba definitiva de que la ciudad de Oslo ha dado a 

sus ciudadanos una biblioteca principal de clase mundial. 

Conociendo la Deichman Bjørvika                                                        

Deichman Bjørvika tiene 13.500 metros cuadrados de superficie distribuida en seis 

plantas, todas dedicadas a diferentes tipos de aprendizaje. 

La biblioteca tiene alrededor de 450.000 materiales diferentes, la mayor parte está 

disponible para los préstamos a través de un sistema de autoservicio. 

El primer piso es el más concurrido, con restaurante, cafetería, mostrador de 

información y máquinas de préstamo totalmente integradas. El piso de abajo 

alberga un cine y un auditorio.  

 

El segundo piso está diseñado para 

niños pequeños, que pueden 

escuchar, leer y jugar en las 

mazmorras mágicas y la sala de 

juegos.  

  

 

Sala de niños en el segundo piso. Foto: Erik Thallaug 

El tercer piso es el hogar del 'taller del pueblo', donde es posible participar en 

actividades creativas con todo, desde impresoras 3D y máquinas de coser hasta 

estudios de música y sonido. 
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PROYECTO 2021 AÑO IBEROAMERICANO DE LAS BIBLIOTECAS. 

Programa de septiembre   

Viernes 10 de septiembre, 11.00 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Jueves 23 de septiembre, 11.00 hrs. 

Bibliotecas Escolares: Fomentando el Bienestar y el Aprendizaje de las 

Comunidades Educativas 

• El apoyo de la biblioteca escolar en los procesos educativos durante la 

pandemia: oportunidades y desafíos. 

• La biblioteca escolar y la entrega de oportunidades para el desarrollo de 

competencias para el futuro en niños. 

Transmisión a través del canal de YouTube del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 
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CURIOSIDADES 

 

Historia antigua 

La Gran Biblioteca de 

Alejandría, en Egipto, 

que intentó recopilar 

todo el conocimiento del 

mundo antiguo en un 

solo lugar. Hasta que fue 

quemada por el 

gobernante romano Julio César en un error militar en el año 48 a.C. Según los 

relatos de muchos escritores antiguos, desde Plutarco hasta Orosio, el incendio se 

salió de control y causó una devastación considerable en la ciudad y su famosa 

biblioteca.   
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 INVESTIGACIÓN EN 

BIBLIOTECOLOGÍA 

                  

 

 

   https://seriebibliotecologia.utem.cl/  

RESUMEN: Este artículo es producto de una investigación, se analiza la carrera 

de bibliotecología a través de la percepción que poseen los estudiantes del 

último año de educación secundaria en Chile, con el fin de conocer y establecer 

la opinión y características otorgadas por los estudiantes a la carrera de 

bibliotecología. Para esto se aplicó una encuesta a 320 estudiantes de seis 

establecimientos educacionales de la ciudad de Santiago de Chile.                                                                                                                                                           

Los indicadores medidos en esta investigación a través del instrumento de 

recolección de datos refieren a remuneración, empleabilidad, áreas de 

conocimientos, campo ocupacional, actividades desempeñadas por el 

profesional, entre otros. El estudio reveló imprecisiones sobre el conocimiento 

de la carrera junto con una idea errada del quehacer del bibliotecólogo, que ya 

es parte del imaginario de la profesión. 

https://seriebibliotecologia.utem.cl/
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 Tendencias de investigación en bibliotecología y 

ciencia de la información en la Argentina durante las 

primeras décadas del siglo XXI. 

 

Research trends in library and information science in Argentina during the first decades 

of the XXI century 

Autor: Corda, María Cecilia; Liberatore, Gustavo Iberoamerican Journal of Science 

Measurement and Communication 2021 1(2) :1-19 

El propósito de este artículo es describir y analizar las líneas de investigación en 

Bibliotecología y Ciencia de la Información desarrolladas en los marcos institucionales 

de las universidades que dictan la carrera de bibliotecología, archivología y museología 

en la Argentina.  

Diseño/Metodología/Enfoque. Se recuperaron los documentos que han sido 

presentados en los encuentros de docentes e investigadores de las escuelas del 

Mercosur, así como estudios anteriores que abordaban la problemática. Además, se 

sistematizaron las producciones de los docentes investigadores del campo disciplinar, 

utilizando la aplicación Publish or Perish, la cual toma a Google Académico como fuente 

de datos.   

Resultados/Discusión. Se observó una consolidación del campo temático, tanto 

desde los aportes para el fortalecimiento conceptual y metodológico de la disciplina, 

como desde las indagaciones que pretenden resolver cuestiones que se suscitan en el 

campo profesional de bibliotecas, archivos, museos y otras unidades de información. 

Conclusiones. Se destacó la existencia de ejes de trabajo que combinan temáticas 

tratadas a nivel internacional en la materia, así como áreas de especialización 

enfocadas en realidades locales. Se demostró que el desarrollo y productividad 

investigativa se concentran en pocas escuelas. Finalmente, se abordó la incipiente 

constitución de los estudios de posgrado a nivel de especialización, maestría y 
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doctorado que, con el tiempo, ampliará el espectro de investigaciones realizadas en las 

universidades que desarrollan estos tramos formativos. Originalidad/Valor. No existía 

un estudio de este tipo en el que se combinaran el análisis documental con la 

bibliometría para develar el entramado de investigadores, temas y producción científica 

en Bibliotecología y Ciencia de la Información en la Argentina, no siempre sencillo de 

captar y abordar. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Brechas en el ecosistema del libro” 

 

RECOMENDAMOS 

Editado por Lom y JC Editor- se titula la investigación de Andrés Fernández, 

integrante del Observatorio del Libro y la Lectura de la Vicerrectoría de 

Extensión y Comunicaciones, que este mes se presentó con un panel donde 

se discutieron las falencias que tuvo la aplicación de la Política Nacional del 

Libro y la Lectura (PNLL) 2015-2020 y que revelan desigualdades en la 

compra de libros como en la democratización del acceso a ellos a nivel 

regional.                   Concentración del mercado editorial y colonialismo 

cultural caracterizan el gasto público en programas para el libro y la lectura 

en el país 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/07/30/concentracion-del-

mercado-editorial-y-colonialismo-cultural-caracterizan-el-gasto-publico-en-

programas-para-el-libro-y-la-lectura-en-el-pais/ 
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 Personal Librarian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA EL TIEMPO DE RECREACIÓN Y OCIO 

          

 

 

Una novela notable sobre la bibliotecaria personal de JP 

Morgan, Belle da Costa Greene, la mujer afroamericana que 

se vio obligada a ocultar su verdadera identidad y hacerse 

pasar por blanca para dejar un legado duradero que 

enriqueció a nuestra nación, de la autora superventas del 

New York Times, Marie Benedict. y la aclamada autora 

Victoria Christopher Murray. 
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NOTICIAS REGIONALES 

Consejo Regional da luz verde a recursos para futura biblioteca 

regional de la Araucanía 

  

Delivery de Libros, el nuevo servicio de la biblioteca regional de 

Aysén 

 

 

 

 

Con una inversión de más de 11 mil 

millones de pesos la iniciativa aspira a 

convertirse en uno de los proyectos de 

infraestructura cultural más importantes 

que se hayan ejecutado en la región. 

16/06/2021 

Un nuevo servicio acorde a los nuevos tiempos acaba de 

implementar la Biblioteca Regional. Pensado para las personas 

que se les dificulta o no pueden salir de casa. 

El servicio permite pedir hasta 10 títulos o libros, que se pueden 

identificar con exactitud en el catálogo en línea alojado en 

www.bibliotecaregionalaysen.gob.cl, o simplemente pedir los 

libros al azar indicando la temática de interés, por ejemplo, 

"Dinosaurios", "Flores", "Cocina" "Novelas de terror" etc. 

Guaguateca y Danza Porteo 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y DANZA PORTEO 

Entregar herramientas para realizar 

estimulación a sus hijos e hijas en casa 
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HUMOR 

 

 

 

COMITÉ EDITORIAL 

Angélica Fuentes Martínez         Genoveva De Luca Gárate                                

Mónica Núñez Navarrete 

                                   Secretaria: Ximena Plaza Alcaino  

Las contribuciones de nuestros lectores con: noticias, 

reportajes, opiniones e ideas son muy importantes para 

nosotros. 

Colegio de Bibliotecarios de Chile 

colegiobibliotecarioschile@gmail.com 
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