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CBC NEWS                      N° 3     JUNIO 2021 
 

EDITORIAL 

 

Como Colegio profesional nos sumamos al debate sobre la colegiatura obligatoria y el control de la 

ética, no debemos olvidar que los colegios profesionales velaban por la Excelencia y la Ética en el 

ejercicio profesional, función encomendada por el Estado hasta comienzo del año 1980. 

La Constitución del 80 elimina la afiliación obligatoria a los colegios para el ejercicio de las 

profesiones, con el argumento que se restaba en su ejercicio profesional libertad de acción, esa 

fue una forma de desarticular y quitarle fuerza a los colegios profesionales en la participación en 

los temas más relevantes para el país, para orientar las políticas y las leyes hacia el desarrollo y el 

bien común y el ejercicio de la profesión. 

Consideramos importante recordar la LEY-17161 Artículo 2° “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. 

Creemos que lo planteado Colegio de Abogados acerca del Control Ético y la colegiatura 

obligatoria es el camino correcto para avanzar hacia un país donde la ética y las buenas prácticas 

estén por sobre los intereses individuales. 

Consejeros del Colegio de Abogados se plantearon lo siguiente. “Es el momento de regresar a 

nuestros orígenes y terminar con esa nefasta forma de ver esta profesión como una simple 

prestación de servicios privados, de carácter individual, sin ningún componente público ni social. 

Es el momento que entendamos que la mala praxis debe ser corregida entre todos. Es el momento 

de entender que el ejercicio de la profesión importa, contraer responsabilidades...". 

Deseamos que la comunidad bibliotecaria medite acerca de este importante desafío que se nos 

plantea en estos momentos de cambios importantes en el país. 
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 EN JUNIO 

PROYECTO “2021 AÑO IBEROAMERICANO DE LAS BIBLIOTECAS” 

                                                      

                                                                    

 

 

 Seminario “Buenas prácticas digitales para gestores de información y 

cultura” 

Actividad organizada en conjunto con Wikimedia Chile y el Colegio de Bibliotecarios de 
Chile A. G. 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. 
Jueves 3 y 10 de junio.   
 

 Actividad Bibliotecas y su Entorno 

Viernes 4 de junio Webinar “Derechos digitales aplicados al contexto de las bibliotecas”. 

Para quienes no se inscribieron para la actividad en la plataforma de zoom, está será 

transmitida por el Canal de Youtube del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 

“Bibliotecas Públicas.”   Jueves 17 de junio.  “La biblioteca como lugar de cohesión de 

ciudadanías activas y lugares más allá de los libros”. Será transmitido por el Canal de 

Youtube del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 

Servicios digitales en pandemia y servicios para combatir la desinformación.  Jueves 24 de 

junio Webinar “Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Será transmitido por el 

Canal de Youtube del Colegio de Bibliotecarios de Chile. 

 

 

    

PROGRAMACIÓN 

DE JUNIO 
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INNOVACIÓN Y 

TENDENCIAS  

 

 

PODCASTS 

Destacamos esta experiencia innovadora realizada y dirigida por 

nuestra colega Marjorie Mardones, Gente Libro, este podcast es un 

incentivo para realizar acciones diferentes, donde se unen las letras, 

el arte y la información. Martes a las 15 hrs., por la emisora 

xanaduradio.cl 

 

Reflexión sobre la gestión de innovación bibliotecológica: raíces, esencias, 

cambios 

Emilio Setién Quesada                                                                                                              

Biblioteca Nacional José Martí. La Habana, Cuba 

Resumen                                                                                                                  
Breve recuento histórico se identifica la esencia del fenómeno bibliotecario en el complejo mundo 
de la información y sus disciplinas, y se reflexiona sobre algunos enfoques que ejemplifican las 
tendencias teóricas de la Bibliotecología contemporánea y sobre la globalización actual de la 
información, como premisas para enfrentar la innovación y la gestión de cambio que requiere la 
profesión hoy día. (Autor)  file:///C:/Users/user/Downloads/1107-Texto%20del%20art%C3%ADculo-
1105-1-10-20080203.pdf 
 

 

 INVESTIGACIÓN EN 

BIBLIOTECOLOGÍA 

La Investigación en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información de la Universidad de Costa Rica 

Magda Cecilia Sandí Sandí                                   Rebecca Vargas Bolaños                                                                                    

Se presenta una introducción sobre la importancia de la investigación en el área de la 

Bibliotecología y las Ciencias de la Información, así como un marco teórico que sustenta el 

planteamiento de las líneas de investigación que se presentan en el informe. Se describen los 

antecedentes de la investigación desde la Universidad de Costa Rica (UCR), así como el vínculo 

entre docencia e investigación en la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI). 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/27027 

file:///C:/Users/user/Downloads/1107-Texto%20del%20artÃculo-1105-1-10-20080203.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/1107-Texto%20del%20artÃculo-1105-1-10-20080203.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/27027
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NATURALEZA Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA Y 

DE LA INFORMACIÓN.   Jaime Ríos Ortega y Cesar Augusto Ramírez Velázquez. 

 A lo largo del tiempo, el campo de estudio de la bibliotecología ha experimentado 
transformaciones que responden a cambios sociales y avances tecnológicos. La mayoría son 
productos de la labor de investigación, cuya naturaleza flexible, objetiva y razonada le otorgan un 
sentido de continuidad y mejoramiento permanente. Los capítulos de esta obra plasman 
evidencias en el momento actual de transición que experimenta la reflexión teórica sobre 
elementos que se estudian por tradición en el ámbito bibliotecológico: la organización y el uso de 
la información, el acceso al patrimonio cultural documental y la preservación digital. 
http://iibi.unam.mx/archivistica/naturaleza_metodo_inv_bibl_corto.pdf                                                
 

LA INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA QUE HAGAMOS HOY, NOS 

ABRIRÁ LAS PUERTAS DEL MAÑANA. 

16 

  

RECOMENDAMOS 
 

 
En este número  daremos  atención especial  a la literatura que tiene que ver con 
investigación 
 

  Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e 

información. 

Es una revista científica mexicana editada por el Instituto de Investigaciones 

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

acceso abierto a texto completo y bilingüe; se publica con una frecuencia trimestral, 

incluye artículos de investigación y de revisión, escritos en español, inglés y portugués, en 

formato impreso y electrónico.  http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87 

 

 RDBCI: Revista Digital de Bibliotecología y Ciencia de la Información. 
El RDBCI :  Revista Digital de Biblioteca y Documentación / RDBCI: Revista Digital de 

Biblioteca y documentación es una publicación continúa vinculada al Sistema de 

Bibliotecas de la UNICAMP (SBU), con el objetivo de difundir únicamente obras en el área 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Publica artículos inéditos, relatos de 

experiencias, investigaciones en curso y reseñas relacionadas con las Ciencias de la 

Información o que presentan resultados de estudios e investigaciones sobre las actividades 

en esta área.   https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/about; 

https://doi.org/10.20396/rdbci.v19i00.8661384;  (último N°) 

  

http://iibi.unam.mx/archivistica/naturaleza_metodo_inv_bibl_corto.pdf
http://dx.doi.org/10.22201/iibi.24488321xe.2021.87
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/about
https://doi.org/10.20396/rdbci.v19i00.8661384
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Recomendamos dos libros que no deben faltar en el escritorio de un   

investigador                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

   

    

  

 

 

Noticias Regionales 

 

 

 

Revista "Somos Cultura Aysén". 

Lanzan revista patrimonial creada por jóvenes de la región. Historia local, tradiciones y patrimonio 
cultural son parte de los principales temas que aborda la nueva revista "Somos Cultura Aysén". 
http://www.eldivisadero.cl/noticia-62559 
 
 

Destacan proyecto para mejorar Internet y Telefonía. Chiloé. El Insular                   

10 mayo, 2021   

La Municipalidad de Curaco de Vélez valoró la incorporación de la comuna al proyecto para dotar a 

comunidades aislada del sur del país con fibra óptica para los servicios de internet y telefonía. 

https://elinsular.cl/noticias/chiloe/2021/05/10/destacan-proyecto-para-mejorar-internet-y-telefonia/ 

https://www.researchgate.net/publication/258836589_Metodos_y_tecnicas

_para_la_investigacion_del_comportamiento_informacional_fundamentos_y

_nuevos_desarrollos  

https://www.researchgate.net/pu

blication/306056158_METODOLO

GIA_DE_LA_INVESTIGACION_PAS

O_A_PASO   

http://www.eldivisadero.cl/noticia-62559
https://elinsular.cl/noticias/chiloe/2021/05/10/destacan-proyecto-para-mejorar-internet-y-telefonia/
https://www.researchgate.net/publication/258836589_Metodos_y_tecnicas_para_la_investigacion_del_comportamiento_informacional_fundamentos_y_nuevos_desarrollos
https://www.researchgate.net/publication/258836589_Metodos_y_tecnicas_para_la_investigacion_del_comportamiento_informacional_fundamentos_y_nuevos_desarrollos
https://www.researchgate.net/publication/258836589_Metodos_y_tecnicas_para_la_investigacion_del_comportamiento_informacional_fundamentos_y_nuevos_desarrollos
https://www.researchgate.net/publication/306056158_METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_PASO_A_PASO
https://www.researchgate.net/publication/306056158_METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_PASO_A_PASO
https://www.researchgate.net/publication/306056158_METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_PASO_A_PASO
https://www.researchgate.net/publication/306056158_METODOLOGIA_DE_LA_INVESTIGACION_PASO_A_PASO
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Revista “Trilce” Diario El Sur 12 de mayo 2021 

Revista TRILCE llega a su número 41 pensando en el contenido del 42. Omar Lara ha estado al 

frente de esta aventura poética hace 55 años.  https://www.elsur.cl/impresa/2021/05/12/papel/ 

Madres e hijas en torno a la tradición alfarera de la greda en Quinchamalí 
Carolina Marcos.  LA DISCUSIÓN DE CHILLÁN   Mayo 8, 202122:02 PM     
http://www.ladiscusion.cl/madres-e-hijas-en-torno-a-la-tradicion-alfarera-de-la-greda-en-

quinchamali/ 

Nota: El Diario la Discusión impreso después de 100 años de existencia deja de publicarse, de 

hecho, ya sus prensas han sido vendidas y retiradas del edificio donde funcionaba dicho diario.  

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

bibliotecarios, 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. 

  

BUENAS PRÁCTICAS EN BIBLIOTECAS 

 

 

Biblioteca Pública de Achao (Darío Salas)                                                   
Servicios: Préstamos de Libros a domicilio, Programa Biblioredes, Gestión Cultural 

  

   

 

 

 

Biblioteca Pública N°27 El Salvador 

Participó en la Feria del Libro de Atacama 2021. Mariela Zamora 

Rojas, Jefa de la Biblioteca, impartió un taller de Biblioterapia 

dirigido a mujeres. 

 

 

 

Colaboración: de Mauricio Briceño, Bibliotecario, Coordinador Regional de Bibliotecas Públicas de Atacama. 

Voces femeninas de la 

literatura indígena: 

Roxana Miranda Rupailaf 

https://www.elsur.cl/impresa/2021/05/12/papel/
http://www.ladiscusion.cl/madres-e-hijas-en-torno-a-la-tradicion-alfarera-de-la-greda-en-quinchamali/
http://www.ladiscusion.cl/madres-e-hijas-en-torno-a-la-tradicion-alfarera-de-la-greda-en-quinchamali/
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HISTORIAS FASCINANTES 

Esta es la historia de las valerosas bibliotecarias a caballo 

Publicadas por Rodrigo Lastreto diciembre 30, 2020 

https://soybibliotecario.blogspot.com/2020/12/bibliotecarias-caballo.html  

 

 

CBC 

 

• CONSEJO GENERAL 

Diferentes miembros del Consejo General en representación del Colegio de Bibliotecarios están participando 

en diversas instancias y temas, donde se están revisando leyes, acuerdos y protocolos en nuestra área de 

competencia.  

• CONVENIOS 

El Colegio para sus asociados tiene convenios con las siguientes instituciones: 

COMERCIAL LAMA.  A los asociados CBC, sin importar la cantidad que compren los precios serán como si 

fueran compras al por mayor.   Locales de venta al público ubicados en calle Meiggs Nº 74, Estación Central y 

Av. El Salto Nº 4141, Huechuraba.  http://www.comerciallama.cl Fonos -02 689 5771 / 02 6891453 

HOTEL WINDSOR  Victoria Subercaseaux 65, Santiago Centro. –  Marianela Pino Romo Ejecutiva de Ventas. 

Cel. : 07-648 0733. Fono: 469 3148   Fax: 450 0640 mpino@hotelwindsor.cl . Tarifa Comercial inferior a la 

normal (Rack), para todos los asociados  al CBC 

Otros convenios ver en página WEB http://www.bibliotecarios.cl/     

 

Los eventos  programados por el Colegio tienen un valor especial 

para asociados. 

 

 

 

 

https://soybibliotecario.blogspot.com/2020/12/bibliotecarias-caballo.html
http://www.bibliotecarios.cl/
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HUMOR… 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Editorial: 

María Angélica Fuentes , Genoveva de Luca, Mónica Núñez  y   Claudio Escobar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Secretaria:  Ximena Plaza                                                                                                                     

Colaboraciones al e-mail del Colegio de Bibliotecarios de Chile:                                                                                                                      

colegiobibliotecarioschile@gmail.com 

mailto:colegiobibliotecarioschile@gmail.com

