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EDITORIAL 

 

Año 2022, no diremos que será un año 

difícil, porque para la gente común 

cualquier año es difícil y para algunos 

muy difíciles, tampoco hablaremos de los 

grandes avances tecnológicos, 

inteligencia artificial, nuevas conexiones 

digitales, nuevas herramientas digitales, 

ni de minería o gestión de datos,  nuevos 

perfeccionamientos o del COVID 19 y sus 

variantes.  

Miraremos nuestro entorno post 

pandemia, desde la perspectiva humana, 

profunda,  personal, colectiva y positiva.  

A lo largo de la historia de la humanidad 

hemos atravesado diversos paradigmas, 

especialmente cada vez que se realizaba 

un descubrimiento que desechaba las 

teorías existentes y  se implantaba una 

nueva forma de ver el mundo. Tal fue el 

caso de Galileo con su teoría 

heliocéntrica, Darwin con la evolución de 

las especies, etc. 

Hoy nos encontramos en un cambio de 

paradigma mucho más profundo, no sólo 

afecta a nuestras concepciones del 

mundo que nos rodea, transformado por 

las teorías de la mecánica cuántica, no es 

“be or not be”, sino que nos impulsa a 

mirar la profundidad de los cambios 

sociales que nos lleva a la utilización de 

nuevas tecnologías que no todos saben 

manejar. 

Creemos que ha llegado el momento de 

crear una nueva era profunda, humana, 

reflexiva, solidaria, valórica, que cada día 

nos lleve a mirar al otro, a trabajar en 

forma colaborativa, valorar las 

organizaciones civiles que trabajan ad 

honorem, ser parte de ellas, sí, creemos 

LA ERA DE LA EMPATÍA.  

Porque si algo nos ha enseñado la 

pandemia es el valor de la confianza, de la 

solidaridad, de la esperanza y la 

autenticidad, especialmente cuando 

hablamos de información y 

comunicación.  

De hecho, se podría afirmar que el 

lenguaje y las acciones corporativas 

propiamente tal como lo conocíamos han 

mutado o muerto, debemos en este 

momento crucial con el trabajo a 

distancia, virtual, semipresencial o 

presencia, ser un todo unido 

fundamentado en los principios y valores 

universales, dejemos el individualismo 

que nos empequeñece, para que este 

cambio sea más humano y justo, es aquí 

donde nuestra empatía debe estar a la 

altura de los cambios. Ejerzamos 

horizontal y verticalmente el “open mind” 

en el día a día, porque así construiremos 

un mundo mejor. 

 

        ¡¡¡QUE EL AÑO 2022 SEA EL AÑO DE LA EMPATÍA!!! 
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 COLUMNA DE OPINIÓN 

 

  

Gerald Leitner, Secretario General de la IFLA 

En el corazón de los valores de la IFLA se encuentra la idea de que 
todos deben disfrutar de la libertad de acceso a la información y, por 
lo tanto, a los servicios bibliotecarios y de información de alta 
calidad. 

Esto, argumentamos, se debe a que la información (el acceso a ella y 
la capacidad de usarla, compartirla y crearla) es crucial para el desarrollo educativo, social, 
político y de otro tipo. 

Si queremos que todos tengan una oportunidad significativa de desarrollar su potencial, 
como es su derecho, la información y las bibliotecas son parte de ello; en resumen, un 
derecho a las bibliotecas. 

Se interponen en el camino de esto las leyes, políticas y prácticas que subfinancian las 
bibliotecas en general o restringen el acceso, así como aquellas que censuran libros u otras 
formas de contenido (o fomentan la autocensura). 

También existen prácticas que moldean el comportamiento de búsqueda de información, 
como el miedo a la supervisión o vigilancia. Mientras tanto, la inteligencia artificial, si bien 
abre posibilidades interesantes para utilizar el conocimiento de nuevas formas, también 
plantea preocupaciones sobre cómo se puede canalizar el comportamiento y restringir las 
opciones. 

También debemos asegurarnos de poder gestionar las tensiones inherentes al marco general 
de derechos humanos, asegurando que un derecho no se obtenga a expensas de otro. Estas 
preguntas no son simples, y es raro que algo tan directo como una ley pueda encontrar una 
solución; más bien, necesitamos un juicio profesional sólido basado en la ética. 

Por lo tanto, las bibliotecas, y la IFLA, fomentan activamente la reflexión y el compromiso en 
torno a estas cuestiones. 

Como profesión con una sólida base en los derechos humanos, tenemos importantes 
perspectivas que aportar, tanto en lo que respecta a la importancia de mantener el acceso a 
la información en general, como en el respeto de los principios éticos en la forma en que la 
brindamos. 

Estas perspectivas son importantes, no solo en nuestra propia práctica, sino también en 
debates más amplios sobre cómo se gobierna la información, y en particular Internet. 
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Esta edición del boletín informativo de la IFLA explora este trabajo con más profundidad. 
Escuchamos a la presidenta del Comité Asesor de la IFLA sobre Libertad de Acceso a la 
Información y Libertad de Expresión, Ellen Tise, sobre los problemas que le importan a ella y 
a su comité. 

También miramos hacia el Día de los Derechos Humanos 2021 y las discusiones en el Foro de 
Gobernanza de Internet, así como mirando hacia atrás en la COP26; sin duda, la falta de 
acción sobre el cambio climático supondrá una enorme amenaza para la realización de los 
derechos de todo tipo. 

Finalmente, compartimos más sobre lo que puede encontrar en el Mapa de Bibliotecas del 
Mundo de la IFLA sobre los derechos y responsabilidades de las bibliotecas en la ley. 

Más allá de esto, lea más para saber más sobre nuestro Congreso el próximo año, así como 
los próximos eventos y nuevos miembros. 

¡Somos IFLA! 

Boletín de la IFLA, vol. 1, No. 3,   02 de diciembre de 2021 

 

  

ENTREVISTA ACADÉMICA 

 

             

CBC MAGAZINE ha querido entrevistar para este primer número del 
año 2022 a quien se ha transformado en un ícono de la 
bibliotecología actual en Chile, nos referimos a Gabriel Díaz Morales, 
bibliotecario documentalista, docente, ex presidente del CBC, ex 
Coordinador de Bibliotecas de la región de Los Lagos y actual Director 
(s) Servicio Patrimonio Cultural en la Región Metropolitana. 

Le formulamos tres interrogantes que son importantes para el 
momento actual de la bibliotecología chilena, con el fin de retroalimentar y generar 
conversaciones con  respecto al  patrimonio cultural, opinión que evidentemente 
enriquecerá el tema. 

1. Como bibliotecario documentalista ¿Cuál es la visión que tienes sobre los bienes 
patrimoniales culturales de la Región Metropolitana? 

La Región Metropolitana, sin duda alguna, es de una riqueza y envergadura patrimonial 
enorme, que se construye en la base de una gran diversidad cultural, influenciada por los 
diversos procesos históricos y sociales.   
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Cuando intentamos apreciar el patrimonio cultural de esta región, debemos ser capaces de 
romper el esquema centrista y no quedarnos obnubilados por las grandes instituciones que 
habitan la ciudad capital, debemos ser capaces de reconocer y apreciar, además, el 
patrimonio que se encuentra en las comunas y zonas periféricas de la ciudad, ese patrimonio 
que está en plena construcción y evolución, que vive actualmente un proceso muy 
interesante dado al influjo de la población migrante, sacarnos la visera del patrimonio 
monumental, sin desconocerlo, de tal manera que valorando aquello que me resulta más 
cercano, sea capaz de apreciar y dimensionar los sujetos patrimoniales y la valoración que 
estos merecen. 

Ciertamente como bibliotecario, y esto debe ser una deformación profesional, tengo cierta 
obsesión por querer leerlo todo, y justamente aprender a leer el patrimonio en todas sus 
formas, material e inmaterial, me permite elucubrar sobre la necesidad de que no solo en  la 
Región Metropolitana, sino que en todas las regiones, es necesario enseñar, promover y 
participar del patrimonio cultural a las nuevas generaciones, y en eso las bibliotecas, tanto 
públicas como escolares, tienen la oportunidad de jugar un papel importantísimo en el 
proceso de apoyo formativo de la ciudadanía en materia de patrimonio, partiendo, y en esto 
insisto, por el reconocimiento, rescate y valorización del patrimonio cultural más cercano, es 
decir, la familia, la población, el barrio, mediante la participación y significación del 
patrimonio.  

2. Nuestra mirada desde la bibliotecología sobre el patrimonio como un conjunto de 
bienes culturales y naturales, tangibles e intangibles ¿Crees que el patrimonio documental 
y bibliográfico debe ser considerado en forma independiente? ¿Por qué? 

El Patrimonio documental y bibliográfico es parte del patrimonio cultural, lo conforma, lo 
enriquece e incluso por medio de la investigación del mismo nos permite muchas veces 
interpretar y reconocer contextos históricos frente a diferentes sujetos patrimoniales.  
Pienso que debe ser considerado como parte del Patrimonio Cultural, pero tratado conforme 
las características propias que este conlleva.   

En este punto son muchas las aristas sobre las que debemos discutir, y en donde como 
gremio debemos exigir nuestra participación, esto va desde los procesos de organización de 
las colecciones, a su conservación preventiva, sin dejar de lado la protección de estos bienes 
que muchas veces son objeto de tráfico ilícito, de daños productos de su mala manipulación, 
y falta en la aplicación de planes preventivos frente a los agentes externos imponderables, 
hecho que todos los bibliotecarios debiéramos tener muy claro, más aún cuando habitamos 
un territorio donde cada cierto tiempo la naturaleza nos da claras muestras de su poder. 

3. ¿Qué es para ti el patrimonio y a quién pertenece? 

El Patrimonio Cultural, es para mí la riqueza de la memoria de un grupo humano, que se 
construye y se valoriza desde el colectivo, se presenta y comparte con la comunidad, pero de 
una manera muy especial, pues trasciende al momento presente, trasciende a los 
protagonistas de dicho proceso, y queda disponible para la valoración de las futuras 
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generaciones, tiene un sentido de proyección que hace posible que el patrimonio cultural 
sea un patrimonio vivo, sujeto a reinterpretaciones.   

En cuanto a su pertenencia, pienso que le pertenece a quien lo vive, lo palpa, por qué no 
decirlo, a quien lo goza y a quien lo cuestiona, es decir, si el patrimonio cultural no te 
produce nada, no genera significado, no trasmite, no es capaz de generar sentimientos de 
pertenencia, es algo nuestro, no es tuyo, ni mío, es nuestro.  Esto es un punto de vista muy 
discutible, pues nos podemos extender largamente filosofando sobre la pertenencia 
patrimonial cultural, es propio de la comunidad que lo construye, es propio del artista o 
artesano que lo elabora, es de quien lo custodia, personas o instituciones, de quienes lo 
cultivan y conservan en caso del patrimonio cultural inmaterial, es como un libro, yo puedo 
decir que tal libro es mío, pero también es del autor, es de la editorial, de la librería, y se te 
lo presto y tú lo lees, sigue siendo mío, ¿o también es tuyo?, que prima, el objeto libro o la 
información en él contenida, interesante, lo dejaré anotado en mi libreta de reflexiones para 
el 2022. 

 

  

 

NOTICIAS 

 

Como Colegio perteneciente a la Federación de Colegio Profesionales Universitarios de Chile 
deseamos informar los pasos que está dando dicha entidad en relación con que los colegios 
profesionales vuelvan a tener la tuición ética sobre los profesionales de su área de competencia y 
que vuelvan a ser entidades de derecho público. 

NECESITAMOS TU AYUDA, POR FAVOR APOYA ESTA PROPUESTA 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA A LA IPN DE LA FEDERACIÓN DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DE CHILE  

Etapa 2: Fundamentos 

¿Cuál es el problema que tú o tu organización han encontrado y buscan solucionar? Cuéntanos aquí, 
en un breve texto, cuál es el problema o situación que tu iniciativa popular de norma está tratando 
de resolver y que de ser solucionada mejoraría las vidas de quienes integramos Chile. El problema 
puede ser social, legal o de cualquier tipo. Sólo nos interesa saber desde dónde te sitúas para 
proponernos esta norma. 

R: Para que un sistema social sea capaz de coordinar sus acciones en el espacio y el tiempo, se 
requiere que sus integrantes compartan un “relato de la verdad” En sociedades totalitarias, ese 
relato es impuesto por el grupo que ejerce el poder en función de sus intereses. En las sociedades 
democráticas el relato de la verdad lo construye la ciudadanía en su quehacer cotidiano. Se le 
denomina “fe pública”. La Constitución de 1980, redactada y establecida en un período de excepción 
constitucional, impuso unilateralmente un relato de la verdad. Para evitar su cuestionamiento se 
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promulgaron previamente dos decretos: El DFL1 que privatizó la función pública de las universidades 
y el DL3621 que prohibió los colegios profesionales, permitiendo organizarnos solo como simples AG. 
Este segundo decreto, firmado por Augusto Pinochet, sigue vigente hasta la fecha. Este cambio, 
significó que los Colegios Profesionales perdiéramos varias atribuciones, entre ellas la tuición sobre el 
ejercicio profesional y la ética de todos los profesionales, que debían estar adscritos a los Colegios. 
En el año 2005, se consiguió una modificación en la Constitución del 80, mediada por una gestión de 
La Federación de Colegios Profesionales, en su Art. 19º Nº16,  estableciendo que los Colegios 
Profesionales constituidos en conformidad a la Ley, estarán facultados para conocer de las 
reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros, y que los profesionales 
no asociados serán juzgados por los Tribunales Especiales establecidos en la Ley” (los Tribunales 
especiales nunca se constituyeron) Esta reforma fue parcial, y claramente insuficiente porque no 
consideró la recuperación de la personalidad de derecho público de los Colegios, y no permite el 
control del ejercicio y la ética profesional por parte de los Colegios, sobre todos los profesionales en 
cada profesión. Esta reivindicación no es para algún interés corporativo de los Colegios Profesionales 
y de la Federación, sino que busca garantizar la calidad y la ética profesional para toda la sociedad en 
su conjunto. 

Con respecto al problema planteado, Según tú o tu organización ¿Cuál sería la situación ideal? Ahora 
que ya conocemos el problema, queremos invitarte a soñar el Chile del futuro. Vuelve a pensar en el 
problema que planteaste e imagina que se resolvió de la mejor manera posible. En esta sección 
queremos saber cómo se ve ese Chile donde tu problema está resuelto. Describe aquí brevemente 
cómo se ve esa nueva situación. ¿Qué cambió? ¿Cómo cambió? ¿Quiénes fueron beneficiadas/os/es? 

R: Al ser los Colegios Profesionales reconocidos en la nueva Constitución del Estado y restituirles su 
condición de corporaciones de derecho público como lo eran mientras rigió la Constitución de 1925 y 
recuperar las potestades que le eran inherentes, significará un cambio relevante para la sociedad 
chilena que actualmente está una gran crisis ética y de pérdida de valores fundamentales. La crisis de 
las instituciones en Chile es precisamente de origen ético, vinculada en una gran medida, a la 
prohibición del ejercicio colegiado de las profesiones universitarias, y teniendo en cuenta que 
muchos de las actuaciones contrarias a la ética tanto a nivel público como privado, son por parte de 
profesionales. De haber comprendido que la propia reputación profesional estaba en juego, muchos 
se habrían inhibido de participar en actos de corrupción, evitando que el Poder Judicial tuviera que 
condenar a “clases de ética”. A través de este cambio, se verá beneficiada la sociedad chilena en su 
conjunto, con una prevención y una acción punitiva concreta de quienes pretendan o realicen actos 
contrarios a los códigos de ética de los Colegios Profesionales, disminuyendo los actos de corrupción 
en Chile, en los organismos del Estado, en la política, en las empresas privadas, o por parte de los 
profesionales de libre ejercicio profesional;  protegiendo a los clientes de esos servicios, y 
colaborando a que estos sean de un alto estándar de calidad. 

En palabras simples, ¿Qué debería incluir la Nueva Constitución para avanzar en el logro de esa 
situación ideal? En esta sección queremos saber brevemente qué piensas que la Nueva Constitución 
debería incluir para solucionar tu problema y llegar a tu Chile soñado. ¿Qué es aquello que la 
Constitución debe decir sí o sí para permitir que el resto de las leyes y políticas públicas se ajusten al 
escenario ideal? En resumen, ¿cómo propones llegar a tu Chile del futuro? 

R: Nuestra propuesta se resume en la siguiente indicación o norma que debiera ser incluida en la 
nueva Constitución: “La constitución reconoce y ampara la existencia de los colegios profesionales 
universitarios como organismos intermedios de la sociedad, que colaboran con los propósitos y 
responsabilidades del Estado. Los colegios profesionales que reconoce la constitución son 
corporaciones autónomas, democráticas, con personalidad jurídica de derecho público, sin fines de 
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lucro, y creadas por ley. La labor de estos colegios consiste en velar por el correcto ejercicio 
profesional y el fiel cumplimiento de la ética de todos los profesionales. Las labores profesionales 
que comprometan la fe pública serán ejercidas por ciudadanos que posean un título universitario y 
que cuenten con la habilitación del colegio profesional respectivo.” 

Con esta norma consagrada en la Constitución, se podrá luego legislar una nueva Ley de Colegios 
Profesionales en Chile consecuente con la norma. 

¿Con qué argumentos tú o tu organización respaldan esta propuesta? En la práctica, hay muchas 
formas para llegar a un mismo destino u objetivo. Por eso ahora necesitamos de una reflexión más 
profunda. Queremos saber ¿por qué crees que la forma planteada anteriormente es el mejor camino 
para solucionar el problema? ¿Por qué esa y no otra? 

R: Tenemos la absoluta convicción que esta es la única forma efectiva de que el Estado se fortalezca, 
delegando en los Colegios Profesionales, en tanto organizaciones intermedias de la sociedad, la 
facultad de la regulación del ejercicio profesional y el control ético. Es lo que hacen la mayoría de los 
países del mundo, en Estados Unidos, en Europa en varios países de Latinoamérica, etc.  En ninguno 
de ellos se considera que la colegiatura habilitante atenta contra la libertad de trabajo, sino que al 
revés hay una gran aceptación del papel de los Colegios y la necesidad de la gente de ver 
garantizados la calidad, la renovación de conocimientos y la ética continua y permanente del 
ejercicio profesional. El título profesional otorgado por las Universidades no garantiza ninguno de 
estos aspectos. Por otra parte, está totalmente probado que los tribunales ordinarios de justicia no 
tienen las capacidades necesarias ni las atribuciones para conocer los casos de faltas a la ética 
profesional, resultando por tanto inefectivos para ello. Esta situación ha sido reconocida en distintas 
oportunidades por diferentes presidentes de la Corte Suprema de Justicia. 

Etapa 3: Reseña 

Breve reseña sobre quién o quiénes proponen y la historia de la elaboración de la iniciativa. Detrás 
de toda propuesta hay historias, experiencias y saberes individuales o de tu organización. Cuéntanos 
quién eres, cómo se les ocurrió esta propuesta y qué hicieron para llegar a ella. 

R: Nuestra propuesta es canalizada por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de 
Chile, cuya historia incipiente comienza en los albores de los 70, y se constituye de hecho en 1986. Es 
una organización sin fines de lucro, multiprofesional con enfoque pluralista e integral, y que fue un 
actor relevante en la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia en Chile, habiendo 
sido una organización clave en la constitución de la Asamblea de la Civilidad. La FEDECOLPROF está 
hoy integrada formalmente por 22 Colegios Profesionales, pero hay otros 5 Colegios que, si bien no 
están adscritos, participan en distintos momentos de nuestras actividades. Todos juntos venimos 
bregando desde entonces, por recuperar el verdadero estatus de Colegios Profesionales como 
corporaciones de derecho público y la recuperación de las atribuciones ya señaladas. Para esta 
propuesta, nos hemos basado en un análisis de la historia del mundo en cuanto al estudio del ethos y 
la fe pública, y la evolución que ha tenido el tema en Chile con la consideración de la cosmovisión de 
nuestros pueblos originarios, los albores de la conquista de Chile por los españoles, la Independencia, 
el análisis de las Constituciones que han regido en la historia de nuestro país, y el estudio comparado 
con otras naciones. 

Etapa 4: Detalle Iniciativa 
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Propuesta de articulado para la nueva Constitución. Luego de identificar un problema o situación, 
plantear una situación ideal y un camino para llegar a ella, necesitamos conocer cómo esa ruta se 
expresaría en una regla específica a ser incluida en la Nueva Constitución. 

R: Nuestra iniciativa se expresa en forma clara y concreta, en la siguiente propuesta de articulado 
para la nueva Constitución:  

“La constitución reconoce y ampara la existencia de los colegios profesionales universitarios como 
organismos intermedios de la sociedad, que colaboran con los propósitos y responsabilidades del 
Estado. Los colegios profesionales que reconoce la constitución son corporaciones autónomas, 
democráticas, con personalidad jurídica de derecho público, sin fines de lucro, y creadas por ley. La 
labor de estos colegios consiste en velar por el correcto ejercicio profesional y el fiel cumplimiento de 
la ética de todos los profesionales. Las labores profesionales que comprometan la fe pública serán 
ejercidas por ciudadanos que posean un título universitario y que cuenten con la habilitación del 
colegio profesional respectivo.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve reseña de TERESA WILMS MONTT, es considerada una de las precursoras del 
feminismo en Chile, Teresa fue una escritora chilena que tuvo una vida novelesca: fue 
declarada loca e internada en un convento a los 22 años y separada de sus dos hijas. 

Escuché hace mucho tiempo que habían lanzado una película sobre Teresa Wilms Montt, de 
inmediato sentí curiosidad, busqué primero el libro, alguna biografía, y justo encontré una, 
me puse a leer y descubrí una historia triste y valiente, la vida de una mujer rupturista, 
desafiante, poeta y libre. 

Me costaba avanzar en las páginas del libro, pensaba en Teresa, una niña de bien, de buena 
familia, con buenas lucas en esos años, pero, aun así, con muchos deberes y obligaciones 
sociales. Y justo en la televisión abierta muestran la película. Pensé en todas las mujeres que 
han sido declaradas locas por el tan solo hecho de querer vivir. Vivir la vida en un bar, no 
cuidar hijos o escribir poesía erótica. 
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En su diario cuenta sus días y noches, recuerda cuando vivió en Iquique. Menciona al poeta 
Víctor Domingo Silva, su amigo de letras. 

Podríamos pensar que Teresa nació en una familia de bien, con buena posición social, sin 
embargo, solía sentirse privada de libertad. Este fragmento refleja su estado anímico: 

"Siempre lo mismo: ni una esperanza de nada. Abandonada de todos, y quizás también de 
Dios. La impotencia me aplasta, y estoy resignada porque llevo sobre los hombros la más 
pesada carga, "El desprecio". p. 143 

Ante la negación de su libertad y recuperación de sus hijas decide huir del convento hacia 
Argentina, disfrazada de viuda, Vicente Huidobro la acompaña y la ayuda para que pueda 
escapar. 

En relación con sus publicaciones y recorridos por el mundo causa controversia conocer la 
vida de la escritora, quien viajó mucho, pero vivía sin mayores lujos en hoteles o pensiones. 
El siguiente fragmento nos hará conocer las peripecias y las bifurcaciones de sus escritos. 

"Y a modo de anécdota, cuenta Don Juan Ramón, que procuró conseguir aquel número de 
Nosotros, que alguien le había prestado en España, Cuba, EE. UU. Inútil. Tiempo después, 
quiso la fortuna que tuviese un encuentro con algunos chilenos, Fausto Soto, el Dr. Juan 
Marín y una familia inglesa, Los Butrick. Inquirió si alguien tenía los libros de la chilena 
Teresa Wilms. Su asombro fue mayúsculo cuando se enteró que Richard P. Butrick había 
traducido al inglés el Diario de Teresa, Pages of my diary y otros escritos: That wich has not 
been told, impreso en China, cuya primera edición constó de diez ejemplares (1931) y la 
segunda, nueve años después, de veinticinco libros primorosamente impresos. Hoy 
constituyen piezas de museo." p. 170 

Tener acceso a las páginas del diario de Teresa, es casi estar con la escritora, la persona y la 
poeta. Es conocer los distintos episodios de su vida. Sus escritos poseen un enorme valor 
literario. Diarios íntimos Wilms Montt, Teresa 

"Miro mi faz sobre la charca podrida y ella me devuelve el reflejo tan puro como el más 
nítido espejo". p. 187 

"Por eso los artistas adoramos la noche, porque en ella olvidamos los brazos negros que nos 
señalan la ruta del mundo y nos dicen: "vives". p. 199 

El motivo de su escritura es el alma, la muerte, la naturaleza, los estados anímicos del día. Su 
prosa a ratos se vuelve poesía. 

Esta vez comentamos el texto Libros del Camino- Obra completa de Teresa Wilms Montt. 
Compilada y preparada por Ruth González - Vergara. Edt. Grijalbo. Stgo, 1994 

Cronología de la obra de Teresa Wilms Montt de  “Libro del camino”                                              
Páginas de diario: El Libro de la Vida                                                                                                           

Diario I : Iniciación Niñez y adolescencia, originalmente escrito en francés.                                          
Diario II : Bajo las campanas                                                                                                                           
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Diario íntimo, escrito una vez que ella se encuentra cautiva en el Convento, donde 
permaneció ocho meses desde mediados de octubre de 1915 a fines de junio de 1916.                                                  
Diario III: Otros cielos, otras prisiones (1917 - 1918)                                                                                           
Diario IV: Peregrinaje y finitud (1919 - 1921) 

Prosa                                                                                                                                                                  
Inquietudes sentimentales. Buenos Aires 1917. Los tres cantos. Buenos Aires 1917.  La gloria 
de Don Ramiro. Buenos Aires, 1917. En la quietud del mármol. Madrid, 1918. Anuarí. 
Madrid 1918 

Cuentos 

Cuentos para los hombres que son todavía niños. Buenos Aires 1919. Belzebuth. Madrid, 
1919. Con las manos juntas. 1918. Lo que no se ha dicho. Santiago, 1922 

 

                        

         

 

           

 

 

 

 

 

 

¡¡¡FELIZ AÑO 2022!!! ...   SILVIA 
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INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

Los artículos de revistas son una fuente importante para los investigadores así que 
consideramos importante que ustedes conocieran este artículo de   Julián Marquina, 
diciembre 14th, 2021 

LAS 17 PRINCIPALES REVISTAS DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL RANKING REDIB 

Las revistas de Biblioteconomía y Documentación son fuente de generación e intercambio de 
conocimiento. Espacios de sabiduría que propician el crecimiento científico, académico y sectorial. 
Miles de profesionales publican en ellas cada año con el objetivo, no solo de generar impacto y 
«crearse un nombre», sino también como parte del compromiso académico adquirido para la 
evolución de la disciplina. Ahora bien, ¿cuáles son las principales revistas de Biblioteconomía y 
Documentación en las que publican? 

Anualmente la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) publica en 
colaboración con Clarivate un ranking de revistas científicas denominadas «Ranking Iberoamericano 
de Revistas» o «Ranking REDIB». Dicho ranking está basado en el impacto de las publicaciones 
incluidas en la plataforma REDIB. El impacto de una publicación se determina cuantificando las veces 
que esta ha sido citada por publicaciones posteriores, es decir cuantificando lo que se denomina 
«citas recibidas» por dicha publicación. 

REDIB analiza las publicaciones que están indexadas simultáneamente en REDIB y en la “Core 
Collection” de WoS y que incluye las revistas incluidas en los índices: SCIE, SSCI, AHCI y ESCI de la 
Web of Science. A estas publicaciones las denominamos en este texto revistas solapadas REDIB/WoS. 
*…+ El Ranking REDIB se diferencia de otros elaborados sobre corpus de documentación similares, en 
que es el único que hace cálculo de citas esperadas o que compara sus revistas con el resto de las del 
mundo, fuera del propio corpus. 

Las revistas de #Biblioteconomía y Documentación son fuente de generación e intercambio de 
conocimiento 

Las mejores revistas de Biblioteconomía y Documentación en Iberoamérica 

A continuación, las mejores revistas de Biblioteconomía y Documentación en Iberoamérica según el 
ranking REDIB: 

1. Revista Española de Documentación Científica (España)  
Revista Española de Documentación Científica es una publicación científica publicada por el CSIC, 
editada en el CCHS, que publica artículos originales de investigación experimental o teórica, 
previamente sujetos a un proceso de selección y evaluación por pares, especialmente en los 
siguientes campos: Medición de la producción científica; Indicadores de Ciencia y Tecnología; 
Bibliometría. Redes y Sistemas de Información; Recursos electrónicos; Internet; Páginas Web. 
Evaluación de revistas y bases de datos científicas. Bibliotecas y Archivos; Tratamiento, análisis y 
gestión de la Información. 
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2. Investigación bibliotecológica. Archivonomía, bibliotecología e información 
(México) 
Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información es una revista científica 
arbitrada mexicana de acceso abierto y texto completo. Inicia en 1986, bajo la responsabilidad 
editorial del entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), y continúa 
publicándose por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) a partir de 
abril del 2012. Con más de 30 años de existencia constituye uno de los principales canales de 
comunicación científica de su especialidad en Iberoamérica, inicia con una periodicidad semestral, en 
el año 2008 cambia a cuatrimestral y a partir de 2018 se publica con una frecuencia trimestral. Se 
publica en formato impreso desde sus inicios con ISSN 0187-358X, en digital desde 2006 desde el 
Portal de Revistas Electrónicas de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la 
UNAM, y en formato electrónico desde 2010 con ISSN 2448-8321. Se encuentra en acceso abierto 
desde 2011. 
 

3. Scire: Representación y Organización del Conocimiento (España) 
Scire: Representación y Organización del Conocimiento es una publicación semestral de carácter 
interdisciplinar sobre la representación, normalización, tratamiento, recuperación y comunicación de 
la información y el conocimiento. Se publica en acceso abierto. Scire publica artículos de 
investigación que supongan una aportación al estado del conocimiento; así como estados de la 
cuestión, revisiones y opiniones informadas, siempre que se basen en una revisión exhaustiva del 
estado de la cuestión. 
 

4. Métodos de información (España) 
Métodos de información (MEI) es la revista profesional que tiene como objetivo fomentar el 
conocimiento de cualquier aspecto relacionado con el mundo de los archivos, bibliotecas y centros 
de documentación. 
 

5. Ibersid: Revista de Sistemas de Información y Documentación (España) 
Ibersid: revista internacional de sistemas de información y documentación es una publicación anual 
arbitrada de acceso abierto dedicada a la gestión de la información y el conocimiento desde una 
óptica sistémica e interdisciplinar. Es el órgano de comunicación de Ibersid, una red internacional con 
presencia en África, América y Europa, que tiene su sede en Zaragoza (España), y que celebra 
congresos anuales. Se publica en acceso abierto. Ibersid publica artículos de investigación que 
supongan una aportación al estado del conocimiento; así como estados de la cuestión, revisiones y 
opiniones informadas, siempre que se basen en una revisión exhaustiva del estado de la cuestión. 
 

6. Revista General de Información y Documentación (España) 
La Revista General de Información y Documentación, fundada en 1991, es editada por la Facultad de 
Ciencias de la Documentación. Tiene periodicidad semestral y en ella se publican las investigaciones 
relacionadas con las Ciencias de la Documentación en su más amplia acepción (Archivos, Bibliotecas, 
Gestión de la Documentación, Patrimonio Bibliográfico, Medios de Comunicación, etc.). La revista 
dispone de tres secciones: Artículos, Notas y Reseñas. 
 

7. Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação 
(Brasil)   Encontros Bibli: revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da informação es una 

publicación periódica del Programa de Postgrado en Ciencias de la Información de la Universidad 
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Federal de Santa Catarina (Brasil) cuya misión es contribuir a la difusión y promoción de nuevos 
conocimientos en Ciencias de la Información. Información, Biblioteconomía, Archivología, 
Museología y áreas relacionadas. Principalmente recibe originales inéditos de artículos resultantes de 
investigaciones científicas, ensayos teóricos basados en la revisión de literatura y estudios de casos. 
Todos ellos, preferentemente, con al menos uno de los autores con doctorado. 
 

8. Cuadernos de Documentación Multimedia (España) 
Cuadernos de Documentación Multimedia cuenta con el objetivo de ser la revista referente en 
Iberoamérica sobre información y comunicación en el ámbito de las TIC’s, así como en la 
investigación sobre información multimedia, tanto relacionada con los medios de comunicación 
como en su adaptación a otras instituciones documentales tradicionales. Investigación sobre gestión, 
tratamiento, digitalización, control terminológico, estudio de casos, estudios de la información en 
red, gestores documentales multimedia, etc. son temas que entran en el ámbito de estudio e 
investigación de CDM. CDM es una revista publicada por la Universidad Complutense de Madrid y 
editada en el ámbito del Servicio de Documentación Multimedia del Departamento/Sección 
Departamental de Biblioteconomía y Documentación. 
 

9. Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información (Estados Unidos) 
BIBLIOS es una revista electrónica especializada en Ciencias de la Información, publica artículos de 
investigación y artículos de análisis. Esta es una publicación arbitrada, editada trimestralmente con el 
apoyo voluntario de profesionales de la información a nivel internacional. Todos sus contenidos son 
de libre acceso. El objetivo de BIBLIOS es difundir trabajos sobre investigaciones empíricas o teóricas, 
relativas o vinculadas a cualquiera de las áreas de las Ciencias de la Información. Este enfoque abarca 
todos los ámbitos de estas áreas sin discriminación de ningún tipo. BIBLIOS está abierta al envío de 
artículos e investigaciones de cualquier persona u organización si estos responden a los criterios 
descritos. 
 

10. AtoZ: Novas Práticas em Informação e Conhecimento (Brasil) 
AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento es una publicación periódica de la carrera de 
Gestión de la Información de la Universidad Federal de Paraná. Sus objetivos son contribuir a la 
visibilidad de jóvenes investigadores que, normalmente, encuentran dificultades en publicar sus 
primeros artículos y/o material relativo a temáticas que no están consolidadas tradicionalmente. Y 
dar la oportunidad a la publicación de artículos derivados de Tesis, Disertaciones, Monografías y 
Trabajos de Pasajes de Curso en las áreas de Ciencia, Gestión y Tecnología de la Información y 
Gestión de Conocimiento, que privilegien aspectos metodológicos y aplicaciones interdisciplinarias. 
 

11. Bibliotecas. Anales de Investigación (Cuba) 
Bibliotecas. Anales de Investigación es una revista arbitrada que publica artículos originales, de 
revisión y comunicaciones cortas en el área de las Ciencias de la Información. Es editada 
cuatrimestralmente en formato impreso y electrónico por la Biblioteca Nacional de Cuba “José 
Martí”, ofreciendo acceso abierto a todos sus contenidos. 
 

12. Em Questão (Brasil) 
Em Questão es una revista científica en el campo de las Ciencias de la Información publicada por el 
Programa de Posgrado en Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. 
Publicada desde 2003, como continuación de la Revistas de Biblioteconomía y Comunicación, lanzada 
en 1986, Em Questão se publica trimestralmente y se publica en formato electrónico en modo de 
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acceso abierto. Actualmente, recibe aportes teóricos y empíricos originales de autores brasileños y 
extranjeros en un flujo continuo. 
 

13. Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação (Brasil) 
La Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação (RICI) es publicada cuatrimestralmente por el 
Programa de Posgrado en Ciencias de la Información de la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad de Brasilia. Tiene como objetivo difundir trabajos científicos originales e inéditos 
resultantes de la investigación en ciencias de la información y áreas afines. 
 

14. BiD: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació (España) 
BiD: textos universitarios de biblioteconomía y documentación es una revista científica de acceso 
abierto especializada en información y documentación. 
 

15. Anales de Documentación (España) 
La revista Anales de Documentación publica dos números al año, uno en febrero-marzo y otro en 
septiembre-octubre. Anales de Documentación es una revista editada por la Facultad de 
Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia. La revista publica trabajos originales, 
traducciones y reseñas de cualquiera de los distintos sectores y especialidades de la Información, 
Documentación y Comunicación (Bibliotecas y archivos, usuarios, procesos técnicos, Internet, 
recursos, producción científica, evaluación de sistemas y productos, aspectos profesionales, éticos y 
legales, medios de comunicación, historia del libro y de la imprenta, etc.). 
 

16. e-Ciencias de la Información (Costa Rica) 
e-Ciencias de la Información es una revista electrónica gratuita y de acceso abierto de carácter 
científico-académico; pertenece a la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información cuya 
entidad editora es la Universidad de Costa Rica. Su objetivo primordial es divulgar de los resultados 
de investigaciones en las distintas disciplinas del conocimiento relativas a las ciencias de la 
información, en áreas temáticas como: bibliotecología, documentación, tecnología de la información 
y la comunicación, investigación, análisis estadísticos y bibliometría, archivística, sistemas de 
información. También publica trabajos de informática y comunicación colectiva siempre y cuando 
estén relacionados con el área de las ciencias de la información. 

 
17. Bibliotecas: Revista de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e 
Información (Costa Rica) 
Bibliotecas es una revista de carácter académico de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e 
Información de la Universidad Nacional (Costa Rica). Tiene como objetivo principal la divulgación del 
conocimiento científico resultado de las investigaciones realizadas por profesionales en 
bibliotecología, documentación, información y temáticas afines. 
 
Las mejores revistas de #Biblioteconomía y Documentación en Iberoamérica según el ranking 
@redibinforma.   
 
Por cierto, y antes de acabar, este ranking de revistas de Biblioteconomía y Documentación se refiere 
al último publicado por REDIB, y que corresponden al ranking 2020. Puedes ver la evolución de las 
diferentes revistas de Biblioteconomía y Documentación consultando por distintas fechas. 
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RECOMENDAMOS LEER 

 

 

Recomendamos analizar este artículo, debido a que consideramos que tendríamos un gran 
nicho de trabajo en esa área. 

Encuesta a docentes identifica facilitadores y obstaculizadores para el uso de 
archivos de memoria y derechos humanos en aulas. 

por El Mostrador Cultura 17 diciembre, 2021 

La encuesta arroja que un 69% de las y los docentes encuestados usan archivos de derechos 
humanos para enseñar a sus estudiantes sobre educación, salud, pensiones o seguridad 
social, 62% usan los documentos para enseñar sobre la dictadura, 61% para abordar la 
democracia y un 54% los utilizan para formación ciudadana. También los usan en otros 
temas como arte en dictadura, apagón cultural o en las letras de canciones populares. 
Mientras que la polarización y negacionismo, y seguridad, son las temáticas menos 
trabajadas con documentos. 

La gran potencialidad del uso de archivos de memoria y derechos humanos en las salas de 
clases -como elemento facilitador- y la falta de apoyo institucional en las escuelas en el 
trabajo con documentos -como obstáculo-, identificó la Encuesta sobre usos de documentos 
de memoria y derechos humanos en contexto pedagógico. 

Realizada por el proyecto Tecnologías políticas de la memoria y el Colegio de Profesores y 
Profesoras de Chile a casi mil docentes de todo el país, la encuesta en línea buscó conocer 
los usos que ellos le han dado a documentos de memoria y derechos humanos en su práctica 
pedagógica. 

A la vez, la investigación tuvo por objetivo indagar en los motivos del no uso en otros/as 
profesores/as, y en aquellos elementos que podrían facilitar su utilización en el futuro. 

Multiuso                                                                                                                                                  

La directora del proyecto “Tecnologías políticas de la memoria” y académica de la 
Universidad Alberto Hurtado, Oriana Bernasconi, señaló que “en Chile tenemos un gran y 
muy diverso patrimonio documental sobre la época de la dictadura, disponible para que 
todas las generaciones puedan conocer ese período y formarse en el respeto irrestricto a la 
vida e integridad de todo ser humano. Justamente, uno de los principales hallazgos de esta 
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encuesta es la valoración positiva que los/as profesores/as del país hacen del uso de estos 
documentos en la enseñanza, en particular, en el diseño e implementación de clases 
expositivas y participativas”. 

Agregó que el uso de los archivos va más allá de las asignaturas que presentan de manera 
más evidente su inclusión en el currículum como Historia y Ciencias Sociales, Lenguaje y 
Arte. Hay profesores/as que utilizan documentos de memoria y derechos humanos en 
ciencias, matemáticas, religión, y tecnología, entre otras asignaturas. 

La encuesta arroja que un 69% de las y los docentes encuestados usan archivos de derechos 
humanos para enseñar a sus estudiantes sobre educación, salud, pensiones o seguridad 
social, 62% usan los documentos para enseñar sobre la dictadura, 61% para abordar la 
democracia y un 54% los utilizan para formación ciudadana. También los usan en otros 
temas como arte en dictadura, apagón cultural o en las letras de canciones populares. En 
tanto, la polarización y negacionismo, y seguridad, son las temáticas menos trabajadas con 
documentos. 

Los niveles donde más frecuentemente se utilizan los documentos son séptimo básico (87%), 
primero básico (86%), octavo básico (82%), segundo básico (80%) y tercero medio (80%). La 
educación parvularia exhibe un nivel de uso inicial y exploratorio: un 40% de los/as 
profesores/as de este nivel indica que los utilizan una vez cada dos años y el 60% restante 
más de una vez al semestre. 

Los materiales que más usan las y los docentes en las aulas son los audiovisuales (60%) y las 
fotografías (40%). Entre los documentos más relevantes en su labor pedagógica se 
encuentran los panfletos, afiches, testimonios orales y expedientes judiciales. 

Por otra parte, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es la fuente más 
consultada por las y los docentes para apoyar sus clases en derechos humanos. 63% de las 
consultas fueron en línea y 19% presenciales, dato que recalca la relevancia de las 
tecnologías digitales para hacer disponibles y posibilitar el uso de estos materiales a lo largo 
de las aulas del país. 

Enorme potencial                                                                                                                                

La investigadora de la línea pedagógica del proyecto y jefa de Colecciones e Investigación en 
el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Luisa Ortiz, destacó que la encuesta 
ratifica la “enorme potencialidad que tienen los documentos en distintos soportes. Para 
fortalecer su uso se requiere mayor capacitación a profesores/as para trabajar con este tipo 
de fuentes y propuestas didácticas. Hoy su inclusión depende mucho de la iniciativa y 
experiencia del profesor o profesora, más que del apoyo institucional de las escuelas”. 

Entre los elementos que pueden dificultar el uso de los archivos en la educación destacan el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Escolar (PME) del 
establecimiento, al no contemplar la incorporación de estos materiales. También pueden ser 
un obstáculo las definiciones del equipo directivo del establecimiento. María Luisa Ortiz 
explicó que a veces las y los docentes no cuentan con el apoyo de la dirección del colegio, 
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porque lo consideran conflictivo o hay miedo de que sea tratado como adoctrinamiento de 
los estudiantes. 

Asimismo, se le consultó a las y los docentes sobre recomendaciones para fomentar el uso 
pedagógico de los documentos. Entre sus propuestas destacan cambios en el currículum 
nacional, realizar capacitación a profesores/as sobre el uso de documentos y aspectos 
conceptuales del ámbito de los derechos humanos y la creación de propuestas didácticas 
que involucren documentos. 

A la luz de los resultados de la encuesta, María Luisa Ortiz concluye que hoy en Chile hay 
interés y experiencia de uso pedagógico con este tipo de materiales y que el desafío está en 
mejorar y ampliar la accesibilidad a documentos, proponer trayectorias didácticas que los 
incluyan, que su incorporación sea parte del currículum, que haya apoyo educativo de la 
dirección de la escuela, y desarrollar y ampliar las propuestas didácticas que trabajen con 
estos materiales. 

Lanzamiento aplicación web                                                                                                                  

Además de los resultados de la encuesta, el proyecto Tecnologías políticas de la memoria 
lanzó la aplicación web “Viajes por las voces de la dictadura (1973-1990)”, que incluye una 
secuencia didáctica para el aprendizaje de los derechos humanos y el ejercicio de la memoria 
entre las y los estudiantes. 

La aplicación web es un ambiente de aprendizaje que busca motivar a las y los docentes y 
facilitadores a trabajar un proceso conflictivo de nuestra historia reciente, a través de una 
secuencia didáctica que pone en juego los archivos de Memoria y Derechos Humanos, la 
educación ciudadana, las habilidades de pensamiento histórico y las narrativas de los 
estudiantes sobre ese pasado desde su realidad actual. 

Asimismo, esta aplicación pone a disposición de docentes y estudiantes de sexto básico y 
segundo medio una selección significativa de archivos del Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, abriendo la posibilidad de llevar el museo al aula. – 

 

El Mostrador. Cultura Santiago, jueves, 23 de diciembre de 2021 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/12/17/encuesta-a-docentes-identifica-

facilitadores-y-obstaculizadores-para-el-uso-de-archivos-de-memoria-y-derechos-humanos-

en-aulas/ 

 

 

 

 

 

https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/12/17/encuesta-a-docentes-identifica-facilitadores-y-obstaculizadores-para-el-uso-de-archivos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-aulas/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/12/17/encuesta-a-docentes-identifica-facilitadores-y-obstaculizadores-para-el-uso-de-archivos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-aulas/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/12/17/encuesta-a-docentes-identifica-facilitadores-y-obstaculizadores-para-el-uso-de-archivos-de-memoria-y-derechos-humanos-en-aulas/
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https://www.youtube.com/watch?v

=0aqkKt95Pxk 

 

 

 

LAS BIBLIOTECAS AMBULANTES 
Las bibliotecas ambulantes han tomado diferentes formas alrededor del mundo, incluyendo diversos 
medios de transporte, de acuerdo con la geografía y las necesidades de cada región. En Estados 
Unidos, hacia el año 1905 se crearon los “Carro-biblioteca” para promocionar libros entre los 
granjeros. En España, durante la Guerra Civil (1938-1939), apareció el primer bibliobús que servía a 
los soldados que luchaban en el frente. En Francia, en la década del 50 se puso en marcha el “Biblio-
Tren” para que los ferroviarios y sus familiares tuvieran acceso a los libros. Por la misma época, en 
algunos países de Asia y en Noruega se utilizaron barcos para acercar la biblioteca a poblaciones de la 
costa con difícil acceso. En África, aparecieron las “Bibliotecas Camello Móvil” y en India, las 
bibliotecas ambulantes se transportan en bicicletas (Caro, A. I. A, 2010). 

Bailar, hacer taichi, meditación… 
Tú decides si quieres movimiento en la biblioteca o si prefieres un poco más de relajación. Las 

bibliotecas programan talleres y actividades dedicados a todo tipo de bailes y para todos los públicos, 

desde la danza hasta el flamenco. También dedican talleres a tomar conciencia entre cuerpo y mente 

con el taichí y actividades de meditación. 
 

 

ARXIV, el repositorio institucional 

mejor posicionado del mundo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aqkKt95Pxk
https://www.youtube.com/watch?v=0aqkKt95Pxk
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NOTICIAS NACIONALES  

 

Mesas de trabajo por ámbito del proceso de construcción de la Política 

Nacional del Libro y la Lectura 2022-2027. 

Son  instancias técnicas, que se realizarán en el mes de enero 2022, las y los representantes de la 
sociedad civil y de las instituciones públicas vinculadas al ecosistema del libro y la lectura, podrán 
discutir sobre la nueva hoja de ruta sectorial, definiendo objetivos y medidas para el nuevo 
quinquenio.   

Se conformará una mesa de trabajo para cada ámbito de la Política, que sesionará tres veces durante 
enero.  

Las reuniones serán virtuales y se realizarán vía plataforma Zoom. Una vez inscrito, le llegará el 
enlace para ingresar a la actividad. 

Se trabajará en base a los cinco ámbitos definidos en la Política 2015-2020, constituyendo una mesa 
por cada uno de ellos. 

Asimismo, se ha añadido un sexto ámbito “Comunidades y diversidades” definido por mayoría en la 
Consulta Ciudadana: Política del Libro y la Lectura 2022-2027 

Las mesas de trabajo serán: 1. LECTURA.  2. CREACIÓN.  3. PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.  4. 

INDUSTRIA E INTERNACIONALIZACIÓN.  5. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL.       

6. COMUNIDADES Y DIVERSIDADES.  

 

Asimismo, se considerará el rol de la mediación, de las bibliotecas y de la formación de profesores en 
la promoción de la lectura. Se reflexionará sobre su impacto en las personas, y sobre su rol en la 
formación de ciudadanas y ciudadanos creativos, reflexivos, críticos y participativos, constructores de 
procesos democráticos. 

Coordinación de la Política Nacional de la Lectura y el Libro.                                                      
Departamento Fomento de la Cultura y las Artes 

http://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro/  

 

Actividades mes de Enero 2022, Biblioteca Regional de Antofagasta 
La biblioteca los invita a participar en las actividades virtuales y presenciales que tienen 
preparadas para este mes de Enero 2022, mes de las vacaciones de verano. 

  
Enlace adjunto donde puede conocer las actividades destacadas en el mes: 
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Cartelera/ 
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/ 

http://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro/
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Cartelera/
https://www.bibliotecaregionalantofagasta.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/
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NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

 

CONVOCATORIA DE NOMINACIONES: PREMIOS Y DISTINCIONES DE LA IFLA 

2022. 23 de diciembre de 2021 

¿Conoce a alguien que haya hecho una contribución destacada a la IFLA o al campo 
bibliotecario mundial? Los premios y distinciones de la IFLA reconocen a quienes han 
prestado un servicio significativo y han realizado contribuciones destacadas a la profesión.                                    
Otorgados anualmente por la Junta de Gobierno de la IFLA, los premios y distinciones de la 
IFLA son una gran oportunidad para reconocer a un colega cuyos esfuerzos admira y respeta. 
Puede hablar confidencialmente con otras personas para iniciar y apoyar una nominación.                          
Se le pide que lea atentamente las condiciones y requisitos para asegurarse de que su 
solicitud cumpla con los criterios. Los nominados a los premios y distinciones se evalúan 
únicamente según la información proporcionada. El proceso es confidencial y el nominado 
no debe estar al tanto de su nominación.                                                                                                                                             

La convocatoria de nominaciones ya está disponible. ¡No se demore! 

Al tomar su decisión, el Panel de Honores y Premios de la Junta de Gobierno examinará solo 
la evidencia proporcionada por los nominadores y los tres informes de los árbitros 
presentados con esta nominación. Las pruebas y los informes de los árbitros que 
proporcione deben basarse en los siguientes criterios obligatorios: 

Contribución personal y profesional ejemplar a la IFLA 

Liderazgo e influencia entre colegas y pares 

Contribución ejemplar al campo bibliotecario mundial 

Esfuerzos para fomentar los valores de la IFLA, por ejemplo, diversidad, inclusión e 

igualdad. 

 

Preguntas frecuentes 

¿Quién puede hacer una nominación? 

Todos los representantes autorizados de los miembros y afiliados personales de la IFLA. Los 
miembros del Comité Permanente de la Sección pueden nominar a alguien para un 
Pergamino de agradecimiento. 

¿Cuándo se harán las presentaciones?  

Las presentaciones se realizan durante el Congreso o la Asamblea General de la IFLA. 
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¿Cómo hago una nominación? 

Descargue el formulario de nominación correspondiente que se encuentra en: 
https://www.ifla.org/es/news/call-for-nominations-ifla-2022-honours-and-awards/  
complételo con las firmas de los nominadores y los informes de los árbitros, y envíelo a: 
ifla@ifla.org   

PLAZO: 28 de febrero de 2022, no se considerarán las presentaciones tardías. 

Más información: https://www.ifla.org/es/news/call-for-nominations-ifla-2022-honours-

and-awards/    

 

 

            

EVENTOS ACADÉMICOS 

 

8º CONGRESO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIZADAS                     

11, 12 y 13 de enero, 2022 Santiago de Chile                        bibliotecas.uchile.cl/congreso 
Les invitamos a asistir al 8° Congreso de Bibliotecas Universitarias y Especializadas, un espacio online 
de encuentro e intercambio de experiencias dirigido a profesionales de la información, que contará 
con la participación de los siguientes invitados: 

JEAN-CLAUDE GUEDÓN (CANADÁ)                                                                                                       
Profesor honorario de la Universidad de Montreal, Canadá.  Especialista en temas de acceso gratuito 
y abierto a investigaciones, archivos y softwares abiertos. 
¿Deberían existir aún las revistas académicas en un mundo de plataformas digitales? 

LLUÍS CODINA (ESPAÑA)                                                                                                                               
Profesor de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Cofundador y miembro del equipo editorial 
de la Revista Académica Hipertext.net. 
Estructura y funciones de las plataformas digitales editoriales 
 
ALEXIA HUDSON-WARD (ESTADOS UNIDOS)                                                                                         
Directora Asociada de Investigación y Aprendizaje en la Biblioteca del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), Estados Unidos. 
Bibliotecas y desafíos de la post-pandemia 
 
GERARDO MARRAUD (ESPAÑA) 
Director de la Biblioteca de la Universidad de Vigo y coordinador de la Línea Estratégica 4 de REBIUN: 
Bibliotecas y Agenda 2030.  
Dimensiones bibliotecarias de la Agenda 2030: explorando la Guía de acción para los ODS de 
REBIUN 

https://www.ifla.org/es/news/call-for-nominations-ifla-2022-honours-and-awards/
mailto:ifla@ifla.org
https://www.ifla.org/es/news/call-for-nominations-ifla-2022-honours-and-awards/
https://www.ifla.org/es/news/call-for-nominations-ifla-2022-honours-and-awards/
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FELIPE VERA (CHILE)                                                                                                                                      
Asesor para la elaboración de las Normas Técnicas, Ley 21.180 de Transformación Digital del Estado. 
Bibliotecario Documentalista y Máster in Business Engineering de la Universidad de Chile. Posee alta 
experiencia en gestión de proyectos, innovación aplicada, gestión de información y repositorios 
digitales, desde el 2006 ha sido consultor internacional para FAO, UNESCO y CEPAL. 
Implementación de la transformación digital del Estado: Oportunidades para profesionales y 
gestores de información 
 
JAVIERA ATENAS (REINO UNIDO)                                                                                                      
Especialista en el desarrollo de la alfabetización crítica de datos en la Educación Superior. 
Habilidades prácticas para la gestión de datos en bibliotecas universitarias 
 
Revise la agenda del evento y asegure su cupo, las inscripciones están abiertas en: 
bibliotecas.uchile.cl/congreso  

El congreso es online y gratuito. Contará con una Feria virtual de exhibiciones donde destacados 
proveedores de tecnología y servicios presentarán sus productos. 

Para consultas y mayor información, escriba al correo: sisib@uchile.cl 

 

VIÑETA  de  RUY 

mailto:sisib@uchile.cl
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