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CBC NEWS N° 2 MAYO 2021 

EDITORIAL 

En la actualidad hay dos proyectos de ley que están en el Congreso para su aprobación, uno es la 

modificación del proyecto del Libro y el proyecto Ley del Patrimonio Cultural.  Este proyecto en su 

esencia desea incorporar artículos especiales para la adquisición de  libros digitales, el Colegio ha 

enviado a la Comisión del Senado una minuta con diversas recomendaciones. 

El segundo es el proyecto Ley del Patrimonio Cultural, para esta instancia el Colegio participó en la 

audiencia pública que realizó  la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde se hizo 

hincapié en la importancia que tiene la presencia de los bibliotecarios tanto en el Consejo Nacional del  

Patrimonio como en los Consejos Regionales. 

Se ha solicitado explicitar en la ley el patrimonio documental y bibliográfico y no que este considerado 

como patrimonio inmueble. 

 

Política Nacional del Libro 2022. 

Una de las funciones del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es proponer y renovar las Políticas 

Culturales (Artículo 3°, Ley 19.891). En ese contexto, a partir de mayo de 2016 se desarrolló el proceso 

de formulación y renovación de políticas culturales que guiarán el accionar público durante los próximos 

años. 

En este sentido, de manera participativa y ciudadana, se desarrollaron las políticas culturales 2017- 

2022 de los sectores artísticos de artes escénicas, artes de la visualidad, artesanía, arquitectura, 

diseño, audiovisual y música, las cuales se sumaron a la ya vigente Política del Libro y la Lectura (2015-

2020). 

Junto a este trabajo sectorial, el Consejo de la Cultura, a través de sus Direcciones Regionales,   llevó a 

cabo un proceso participativo para la renovación de las políticas territoriales, las cuales orientarán la 

acción pública en cultura en cada región para los próximos cinco años.  Finalmente, son estas políticas 

las que informan y nutren la nueva Política Nacional 2017-2022. 

Las Políticas Culturales 2017 – 2022 sitúan la cultura al centro del desarrollo humano e incorporan  la 

participación desde la territorialidad, con un enfoque de derechos de la ciudadanía cultural. 
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Proyecto de Ley de Patrimonio reingresa al Congreso tras un año de trabajo  en 

diálogos, audiencias y mesas de trabajo 

Publicado el 25.03.2021 | Nacional, Patrimonio 

Indicación sustitutiva enriquece el proyecto original, recogiendo la mirada de personas, instituciones y expertos 

que participaron en audiencias en el Congreso, mesas técnicas, encuentros regionales y una consulta abierta a la 

ciudadanía.  El proyecto genera mecanismos de reconocimiento, gestión, participación y descentralización en la 

toma de decisiones. 

Tras un amplio diálogo y discusión en la que participaron instituciones, expertos, académicos y representantes de 

la sociedad civil y colegiada, se ingresó una indicación sustitutiva que reemplaza y enriquece el proyecto de ley de 

Patrimonio Cultural presentado en junio de 2019 al Congreso, para continuar de este modo su tramitación 

legislativa. El proyecto busca actualizar la ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, que data de 1970 y consolida 

una normativa de 1925, no habiéndose experimentado cambios sustanciales en casi 100 años. 

La iniciativa establece tres ejes fundamentales: descentralizar y empoderar a las regiones sobre la  gestión de su 

patrimonio; sumar nuevas herramientas y recursos para su mantención, puesta en valor y salvaguardia; y superar 

la visión netamente monumental o material del patrimonio para integrar y reconocer el patrimonio inmaterial, como 

lo son las prácticas y saberes, y otras categorías de protección, como los paisajes culturales o sitios de memoria. 

Respecto al proyecto original, la indicación sustitutiva modifica y equilibra la composición entre representantes del 

sector público y de la sociedad civil de los Consejos a nivel nacional y regional. A su vez incorpora nuevas 

categorías de protección, como el itinerario cultural, sumándose al patrimonio mueble e inmueble, zona patrimonial, 

paisajes culturales, patrimonio inmaterial, sitio de memoria, monumento público, patrimonio arqueológico y 

patrimonio paleontológico. 

En consideración al significado que tiene el patrimonio cultural para las comunidades locales, la indicación 

sustitutiva refuerza la participación ciudadana en el procedimiento de declaratoria y de  revisión de declaratoria, y 

establece mayor vínculo con los municipios. 

En materia de recursos, gestión y salvaguardia, incorpora subsidios y alternativas de financiamiento, poniendo foco 

en los sitios de patrimonio mundial y el patrimonio inmaterial para el  caso del Fondo del Patrimonio. Lo anterior se 

suma a los beneficios tributarios y a la ampliación de  la exención en el pago de contribuciones. 

Para fortalecer la protección también se incorpora el delito de comercialización de patrimonio arqueológico y/o 

paleontológico mueble, y se tipifica el delito de tráfico ilícito de bienes culturales en línea con la Convención 

UNESCO de 1970. 

También se plantea un estatuto legal para proteger la propiedad industrial de cultores o comunidades de patrimonio 

inmaterial reconocido en Chile: entre otras disposiciones, se propone la necesidad de contar con su autorización 

para desarrollar actividades comerciales que involucren  sus prácticas, saberes o técnicas; e indemnizaciones en 

caso de infracciones. 

Asimismo, se acoge la propuesta de diversos actores de comunidades indígenas en Chile respecto de generar una 

Ley de Patrimonio Cultural Indígena específica y que cuente con un proceso de consulta previa según el estándar 

establecido en el Convenio N° 169 de la OIT. Dicho proyecto deberá presentarse en el plazo máximo de un año 

tras la publicación de la presente ley. 

 

Desde su ingreso en junio de 2019, el proyecto ha contado con una discusión pública amplia que incluyó más de 

40 sesiones y audiencias en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados; mesas de trabajo técnicas; 

encuentros regionales; una encuesta en línea abierta; y grupos de trabajo al alero de los órganos colegiados del 

Ministerio de las Culturas, en particular el Consejo de  Monumentos Nacionales y el Consejo Nacional de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. 
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             PROYECTO “2021 AÑO IBEROAMERICANO DE LAS BIBLIOTECAS” 
 

 

El  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio de Bibliotecarios de Chile en conjunto con Wikimedia Chile, se complacen en invitarles a 

participar en el ciclo de Seminarios: "Buenas prácticas digitales para gestores de información y cultura". 

Su objetivo es acompañar a los gestores de información y cultura en su transición al mundo digital y 

apoyarlos en la difusión de material en formatos virtuales. 

Este evento constará de 4 sesiones, que se realizarán por la plataforma ZOOM, a las 11.00 AM 

(Santiago, Chile). La participación en su 100% conlleva un certificado de asistencia emitido por 

Wikimedia Chile. 

Sesión 1. La cultura en digital, Patricia Díaz Rubio (Wikimedia Chile), 20 Mayo. 

Sesión 2. Usos y recursos digitales para la gestión cultural local, Daniela Schütte (Memoria Chilena), 

27 mayo. 

Sesión 3. Bibliotecas digitales, Evelyn Lagos (Biblioteca del Congreso Nacional) y Felipe Vera (Prodigio 

Consultores), 3 junio. 

La Programación Anual de todas las  actividades del Año Iberoamericano de las Bibliotecas en Chile 

se encuentra disponible en: http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2021/05/Programa-Iberbibliotecas-

3-de-mayo.pdf  

  

DE MAYO 

http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2021/05/Programa-Iberbibliotecas-3-de-mayo.pdf
http://www.bibliotecarios.cl/descargas/2021/05/Programa-Iberbibliotecas-3-de-mayo.pdf
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«Bibliotecas para la Investigación: Experiencias y Desafíos desde 

la Medicina, Ciencias y Humanidades». 

Reagendado para el miércoles 26 de mayo a las 11. Hrs.,  contará con la presencia de los siguientes invitados:  

• Sr. Carlos Martínez Hernández, Director General de Bibliotecas de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, México. Miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Humanidades Digitales. 

• Sra. Patricia Muñoz Palma, Subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo. 

• Sr. Wouter Schallier, Jefe de Biblioteca Hernán Santa Cruz, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL. 

• Sra. Romina Torres Robles, Jefe de Área Investigación y Publicación Académica, Biblioteca 
Biomédica. Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 

El evento será transmitido por el Canal de YouTube del Colegio de Bibliotecarios de Chile.  
https://www.youtube.com/watch?v=ZBpWIVuCLNo 
 

 

 

Conversatorio “La información como un bien común” de Unesco 

La Oficina de la UNESCO en Chile junto al Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de 

Chile, la Fundación Espacio Público, el Observatorio del Derecho a la Comunicación y la Fundación 

Datos Protegidos realizó el evento  conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa “La 

información como un bien común: Saberes, prácticas y experiencias en Chile”,  realizado el 3 de mayo 

de 2021 y disponible en el canal de YouTube de la OREALC/UNESCO Santiago:  

https://www.youtube.com/watch?v=JEJ7zdxp__0 

Ciclo de Conversaciones sobre Derecho de Autor y la Agenda Internacional 

El día 4 y 5 de mayo de 2021 se realizó el conversatorio internacional, donde el Colegio de Bibliotecarios 

estuvo presente, con la presencia de la presidenta María Angélica Fuentes y algunas consejeras.  

Algunos detalles sobre lo planteado en el Webinar lo pueden encontrar en el siguiente enlace:   

https://www.corporacioninnovarte.org/ciclo-de-conversaciones-sobre-derechos-de-autor-y-la-agenda-

internacional/    

https://www.corporacioninnovarte.org/ciclo-de-conversaciones-sobre-derechos-de-autor-y-la-agenda-internacional/
https://www.corporacioninnovarte.org/ciclo-de-conversaciones-sobre-derechos-de-autor-y-la-agenda-internacional/
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                        Noticias Regionales  
 

 

Los proyectos que liderará UPA para resguardar el patrimonio LA DISCUSIÓN 

DE CHILLÁN. Mayo 1, 202122:06 PM   http://www.ladiscusion.cl/los-proyectos-que-liderara-upa-

para-resguardar-el-patrimonio/ 

Concejo municipal de Iquique aprobó iniciativa cultural «Territorios, Artes y 

Compañía» El Longino lunes, mayo 3, 2021 https://www.diariolongino.cl/concejo-municipal-de-

iquique-aprobo-iniciativa-cultural-territorios-artes-y-compania/ 

De manera unánime fue aprobada, en la Sesión Extraordinaria N°24 del Concejo Municipal de 

Iquique, la iniciativa denominada “Territorios, Artes y Compañía” impulsada por la Dirección de 

Turismo y Cultura de la Municipalidad de Iquique, la que busca conmemorar el Día del 

Patrimonio en 10 puntos de la comuna, hasta donde llegarán poetas, audiovisualitas y músicos. 

En el mes el libro Biblioteca Regional Gabriela Mistral en La Serena retoma 

atención presencial.  El Serenense, Abril, 23 de 2021 

https://www.elserenense.cl/2021/04/23/en-el-mes-del-libro-biblioteca-regional-gabriela-mistral-en- 

la-serena-retoma-atencion-presencial/ 

 

Abril lluvias y libros mil, homenaje al escritor Héctor 
Hidalgo González.  

edicion-13-04-2021-  
https://www.eha.cl/upload/edicion_impresa/pdf/edicion-13-04-2021- 
ef2bc70c1eb52a0c9a3c0a7181807bbb.pdf 

 
 

NOTA IMPORTANTE: En este espacio se darán a conocer eventos, publicaciones, documentos de 

bibliotecarios, publicaciones, noticias a través del país, trabajos que estudiantes e investigadores 

a nivel nacional como internacional. 

Agradeceríamos nos enviaran sus noticias o textos con el fin de dar a conocer las distintas 

miradas sobre las bibliotecas, la Bibliotecología y el quehacer cultural en estas. 
 
 

Innovación y tendencias  

Informe preliminar del Grupo de trabajo sobre el futuro de las bibliotecas 

El Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Futuro de las Bibliotecas se encargó de desarrollar una visión  de 

cómo las Bibliotecas  del MIT deberían evolucionar para avanzar mejor en la creación, diseminación y 

preservación del conocimiento, no solo para apoyar la misión del MIT sino también para posicionar al 

Instituto como líder en la reinvención de las bibliotecas de investigación. El Grupo de Trabajo, compuesto 

por profesores, personal y estudiantes de todo el Instituto, buscó la opinión de la comunidad más amplia 

del MIT a través de foros abiertos, discusiones grupales y el Banco de Ideas. 

https://www.diariolongino.cl/concejo-municipal-de-iquique-aprobo-iniciativa-cultural-territorios-artes-y-compania/
https://www.diariolongino.cl/concejo-municipal-de-iquique-aprobo-iniciativa-cultural-territorios-artes-y-compania/
https://www.elserenense.cl/2021/04/23/en-el-mes-del-libro-biblioteca-regional-gabriela-mistral-en-la-serena-retoma-atencion-presencial/
https://www.elserenense.cl/2021/04/23/en-el-mes-del-libro-biblioteca-regional-gabriela-mistral-en-la-serena-retoma-atencion-presencial/


6 

 

 

 

 
RECOMENDAMOS 

 
La lectura y la comunicación en la formación  disciplinar 

de bibliotecólogos 

Elsa Margarita Ramírez Leyva 

Resumen: Este libro es una propuesta teórico-metodológica de formación de 

bibliotecólogos con el objetivo de que éstos adquieran capacidades para 

formar usuarios lectores, para lo cual deben conocer diferentes modelos de la 

pedagogía escolarizada con un amplio despliegue en la formación de un ser 

social, cultural, ético y estético. La formación del bibliotecólogo debe integrar 

las características de la Bildung o formación, que es la base de una pedagogía 

que apunta a la articulación de las dimensiones racional, social y cultural, y 

propicia la vinculación entre las ciencias, las humanidades, las artes y la 

realidad. Aquí se discutirán los objetivos de la Bildung, la cual incluye las dimensiones cognitiva, moral 

y estética (cabeza, corazón y mano; pensar, sentir y actuar) para despertar la responsabilidad moral y 

la facultad de acción de cada individuo con todas las especies y elementos del mundo real inmediato, 

pero también del futuro. 

La formación de lectores más allá del campo disciplinar / La lectura y la comunicación en la formación 
disciplinar de bibliotecólogos /  La biblioteca universitaria como espacio de formación de lectores / La 
enseñanza de la lectura en la universidad / La formación de lectores en el campo de la bibliotecología. 

 

INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

 

Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información: hacia los Laboratorios 

de Información. Perspectivas desde el Centro Argentino de Información Científica y 

Tecnológica 

Bosch, Mela Investigación en Bibliotecología y Ciencias de la Información: hacia los Laboratorios de 

Información. Perspectivas desde el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica., 2015 . In 

Segunda Jornadas de Internas de Investigación en Bibliotecología, Mar del Plata (Argentina), 21 de 

agosto de 2015. (Unpublished) [Conference paper  http://eprints.rclis.org/27917/ 

 

¿En qué áreas se está investigando en diversas regiones del planeta? 

Áreas y Líneas de Investigación 

➢ Organización de la información y el conocimiento 

➢ Tecnologías de la información y el conocimiento 

➢ Información, conocimiento y sociedad 

➢ Metría de la información y del conocimiento científico 

➢ Usuarios de la información 

➢ Lectura 

http://eprints.rclis.org/27917/
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➢ Servicios y recursos de la información 

➢ Educación bibliotecológica 

➢ Historia y fundamentos de la Bibliotecología y estudios de la información 

➢ Gestión de la información y el conocimiento 

 

 
LA INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA QUE HAGAMOS HOY NOS ABRIRÁ LAS 

PUERTAS DEL MAÑANA   

 

HUMOR… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo Editorial: 
 
María Angélica Fuentes Martínez 
 Genoveva de Luca Garate 
Mónica Núñez Navarrete 
Claudio Escobar Arriagada  
Secretaria: Ximena Plaza Alcaíno 
 
 
Colaboraciones al e-mail del Colegio de Bibliotecarios de Chile: 

colegiobibliotecarioschile@gmail.com 
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