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EDITORIAL 

 

María Angélica Fue  ntes Martínez                                                                                                               

Miembro de la División Regional LAC de IFLA Boletin_no_65_ifla_lac_2021-

julio.pdf 

 

 

Sobre el Año Iberoamericano de las Bibliotecas 

El «Año Iberoamericano de las Bibliotecas» constituye una oportunidad para abrir una 

conversación regional sobre la vigencia de las bibliotecas y su rol en el desarrollo de los países 

iberoamericanos.  En este contexto, IFLA LAC ha desarrollado un proyecto que contempla acciones 

claras y contundentes: 

En primer lugar, reforzar la presencia de la región en el mapa mundial de bibliotecas de IFLA. Para 

ello, hemos realizado talleres en toda la región y, a través de las asociaciones, hemos capacitado a 

“talleristas” para que repliquen estos talleres en sus comunidades locales. Con ello se busca 

incrementar las historias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de IFLA LAC. 

De igual forma, hemos organizado el Seminario Internacional Virtual por el Año Iberoamericano de 

las Bibliotecas para poner la discusión en torno a nuestras bibliotecas y su rol de futuro. Se ha 

convocado a los distintos tipos de bibliotecas existentes a lo largo de toda la región, tales como las 

bibliotecas públicas, comunitarias, patrimoniales, universitarias, especializadas, escolares, entre 

otras. Contamos con cuatro mesas de trabajo y charlistas magistrales excepcionales: 

MESA 1.  Bibliotecas Públicas y Populares: desafíos y oportunidades.                                                   

MESA 2.  Bibliotecas Escolares y CRA. Los ODS y su vinculación con las bibliotecas escolares:     

educación de calidad y acceso significativo la información en tiempos de pandemia.                      

MESA 3.  Las Bibliotecas Académicas y la Cuarta Revolución Industrial. Bibliotecas para la 

transformación, el trabajo interdisciplinar y el empoderamiento ciudadano.                                         

MESA 4.  Bibliotecas Especializadas: ciencias al servicio de la sociedad. 

Este es un evento de alcance internacional, que con su eslogan «Bibliotecas que crean futuro», 

permitirá generar un espacio de reflexión alrededor de la diversidad de bibliotecas, lo que nos 

permitirá ser una instancia para la conversación sobre el rol de estas y su vigencia como un 

espacio democrático y de acceso libre a la información, el conocimiento y la cultura. 

Junto con ello, desarrollamos un set de material audio visual (videos) sobre las bibliotecas de la 

región, que cuentan —además— con cápsulas breves de promoción. Todo este material está 

disponible, de acceso libre y gratuito para que ustedes lo utilicen en sus actividades, promociones 

y presentaciones. 

Estas estarán con locución en español subtituladas en español, portugués e inglés.  Estamos 

presentes en el comité de trabajo del Año iberoamericano de las Bibliotecas junto con 
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Iberbibliotecas, Abinia, Cerlalc, Secretaría General Iberoamericana y otros actores relevantes de la 

región. 

Creemos firmemente que las bibliotecas son los espacios democratizadores del acceso a la 

información y el conocimiento por antonomasia y garantes de aquello, espacios más allá de los 

libros, donde la sociedad y las comunidades pueden desarrollarse, compartir, participar, construir 

y soñar con un futuro mejor; con igualdad y equidad, con justicia social y oportunidades. 

 

 

 

 

 

Contra la virtud de asentir está el vicio de pensar. Reflexiones desde una 

bibliotecología crítica.   Edgardo Civallero 

Epílogo del artículo de Edgardo Civallero, este se muestra por su carácter de manifiesto, el cual 

contiene consideraciones  muy preclaras en cuanto a la Bibliotecología como disciplina.  

Epílogo | Manifiesto 

No te quedes inmóvil / al borde del camino No congeles el júbilo. / No quieras con desgana. No te salves 

ahora / ni nunca. No te salves. / No te llenes de calma. No reserves del mundo / sólo un rincón tranquilo. 

No dejes caer los párpados / pesados como juicios.               Mario Benedetti.52 

1. Considerando que la teoría es la columna vertebral de toda disciplina, y que son los conceptos, 

categorías, vínculos, estructuras, relaciones, métodos y definiciones los que fundamentan su 

accionar, existe una necesidad urgente de regenerar, consolidar y ampliar el corpus teórico de la 

bibliotecología. 

2. La teoría debería construirse: (a) a través de la sistematización planificada de las prácticas 

bibliotecológicas (sobre todo aquellas basadas en la evidencia) desde un enfoque plural, 

comparativo/internacional e integrador; y (b) a través del diálogo y el debate abiertos, 

interdisciplinarios, activos y críticos que permitan confrontar experiencias. 

3. La bibliotecología debería considerar seriamente la inclusión de reflexiones y abordajes críticos, 

así como la adopción de perspectivas sociales, políticas y filosóficas (humanísticas) tanto en los 

procesos de elaboración y análisis teórico como en su práctica cotidiana. 

4. Sería recomendable crear espacios de participación profesional en donde se divulgue y explique 

la teoría bibliotecológica, de forma que sea aprovechable y operativa, y en donde a la vez pueda 

ser discutida, contestada e incluso reformulada (especialmente a través de estrategias de 

investigación-acción). 

COLUMNA DE 

     OPINIÓN 
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5. Tanto la teoría como las herramientas necesarias para su construcción y los lineamientos de 

adaptación de categorías pertenecientes a otros campos del saber tienen que estar presentes en 

los ámbitos académicos y educativos, desde los que debe avanzarse hacia la autonomía teórica de 

la bibliotecología. 

6. El discurso a favor de la aparente neutralidad de la disciplina debería ser abandonado y la 

realidad, asumida. La bibliotecología tiene unos principios ideológicos, como también los tiene 

económicos y políticos; sus profesionales deberían esclarecerlos, analizarlos y encontrar buenos 

argumentos para defenderlos, cuestionarlos o cambiarlos. 

7. La mercantilización de la biblioteca y de sus procesos y actividades debería denunciarse, nunca 

naturalizarse. No tenemos que olvidar que se trata de una entidad nacida para dar poder a la 

ciudadanía, garantizar el derecho a la libertad de información y el acceso universal al 

conocimiento. 

8. La presencia de las TICs en el mundo de la información ha brindado nuevos medios, canales y 

herramientas a la bibliotecología, y como tales deberían seguir siendo consideradas. Por eso 

mismo han de utilizarse para la consecución de los fines que ésta persigue, y no pueden ser 

confundidas con ellos. 

9. La formación bibliotecológica debería ajustarse a las circunstancias de las bibliotecas actuales 

sin perder de vista las bases históricas, las estructuras teóricas y las diferentes corrientes de la 

disciplina. Las escuelas de bibliotecología tienen que ser algo más que la antesala del mercado 

laboral y constituirse en un espacio de educación integral y humanista, en el que se formen 

profesionales críticos, capacitados en todos los aspectos de la disciplina y no solo en aquellas 

competencias que exija el perfil de un determinado puesto de trabajo. 

10. Las asociaciones y organizaciones bibliotecológicas no deberían hacer suyos los intereses 

mezquinos del sistema capitalista ni someter sus estructuras a la lógica del mercado. En lugar de 

albergar foros de publicidad, venta de servicios y tráfico de información, deberían brindar espacios 

de verdadero aprendizaje, intercambio y difusión de conocimientos. 

11. El colectivo bibliotecológico debería fomentar puntos de encuentro en donde primen la 

horizontalidad y la cooperación, abrir sus discusiones más allá de los círculos académicos y 

combatir el miedo a hablar y el monopolio de la censura. 

12. La práctica bibliotecaria debería concentrarse en el servicio a la sociedad en general y a su 

comunidad en particular desde una perspectiva de desarrollo de base, respondiendo a sus 

necesidades y garantizando las libertades expresadas, entre otros documentos, en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

13. La bibliotecología jamás debería perder de vista su historia de siglos y, sobre todo, las luchas 

sociales de las que ha sido partícipe. Su compromiso con las batallas actuales depende de ello. 

(*) Mario Bendedetti. "No te salves". En Poemas de otros (1973-1974). 

Para leer todo el documento: https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/95.pdf 

https://www.aacademica.org/edgardo.civallero/95.pdf
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Deshacerse de libros es una parte fundamental del 

ciclo vital de la biblioteca. Claire Sewell 

 

 

 

Soy bibliotecaria y tirar libros es una parte importante de mi trabajo. Me encanta. ¿Por qué? 

Porque significa más espacio en las estanterías para nuevos libros y otros materiales que son de 

interés actual para nuestros usuarios. Deshacerse de libros es una parte fundamental del ciclo vital 

de la biblioteca, pero lo entiendo. Las decisiones que toman los bibliotecarios para deshacerse de 

los libros suelen ser confusas y misteriosas, sobre todo cuando la foto de un contenedor de basura 

lleno de libros empieza a circular por Internet. 

Nunca pensé que deshacerse de los libros se convertiría en algo tan importante para mi trabajo y 

mi identidad como bibliotecaria. Aunque también colecciono libros de bolsillo antiguos en casa y 

disfruto de la emoción de un hallazgo único en una librería de segunda mano o en la Pequeña 

Biblioteca Libre. Así que, créame: Lo entiendo. A primera vista, ver un contenedor de basura lleno 

de libros puede parecer completamente antitético a todo lo que se supone que representan las 

bibliotecas como depósitos de conocimiento. Sin embargo, cada vez que esto ocurre también 

tengo las mismas preocupaciones sobre por qué las bibliotecas están tirando lo que parecen ser 

libros perfectamente utilizables. Nunca podré detener la indignación en las redes sociales, pero 

me gustaría abordar algunas de las preguntas comunes sobre el expurgo y los argumentos en 

contra de tirar los libros a la basura. 

¿En qué consiste exactamente este proceso de “expurgo”? Según la American Library Association 

(ALA) “La eliminación de material es fundamental para el mantenimiento de la colección y supone 

la retirada de recursos de esta. Todos los materiales son considerados para la eliminación de 

material en base a la exactitud, actualidad y relevancia. Al evaluar los materiales físicos se tienen 

en cuenta las limitaciones de espacio, la edición, el formato, el estado físico y el número de 

ejemplares.” 

Este proceso también se denomina “deselección”, y es posible que encuentres los acrónimos 

CREW y MUSTIE utilizados por los bibliotecarios para describir los procesos por los que evaluamos 

los libros para retirarlos de las colecciones. Cada biblioteca tiene criterios específicos para la 

eliminación de libros, pero el estado físico y la actualidad suelen ser los más importantes. 

Para leer todo el artículo: https://universoabierto.org/2021/08/26/deshacerse-de-libros-es-una-

parte-fundamental-del-ciclo-vital-de-la-biblioteca/ 

 

 

 

https://universoabierto.org/2021/08/26/deshacerse-de-libros-es-una-parte-fundamental-del-ciclo-vital-de-la-biblioteca/
https://universoabierto.org/2021/08/26/deshacerse-de-libros-es-una-parte-fundamental-del-ciclo-vital-de-la-biblioteca/
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NOTICIAS 
 

¿Es la Convención Constitucional una carrera de velocidad? Agustín Squella 

La maratón es una prueba de resistencia y lo mismo pasa con la Convención Constitucional. Pero, a 

diferencia de lo ocurrido en Grecia varios siglos antes de nuestra era, aquí no se trata de los 

persas. La victoria de la Convención, y más ampliamente del país, no será contra alguien, sino pro 

algo: tener una nueva Constitución Política de la República de Chile, una Constitución para el siglo 

XXI, una Constitución que después de más de dos siglos de vida independiente será la primera con 

carácter democrático tanto en su origen como en sus contenidos. Ya era tiempo. (El Mostrador) 

16 septiembre 2021 

La Comisión de Constitución y Legislación del CBC sigue trabajando en la propuesta 

sobre derecho a la información y la lectura. 

Hay un grupo de bibliotecarias haciendo un estudio comparado de constituciones y el derecho a la 

información, en las próximas semanas nos reuniremos para comenzar a redactar lo que cada 

grupo ha podido investigar en organismos internacionales y en constituciones de diferentes 

países. 

Destacan a Elisa Loncón en el listado de las 100 personas más influyentes de 2021 de 

Revista Time 

 "Por primera vez en la historia, los pueblos indígenas están 

participando en la vida del estado como representantes de sus 

naciones originarias, y la presidenta Elisa representa siglos de sus 

sueños y luchas", se señala en el texto de la revista, donde comparte 

protagonismo con personalidades pertenecientes al cine, la televisión, 

la música, el arte, el deporte y la política, entre otros. En el escrito, 

además se indica que "como activista, la enseñanza del idioma 

mapuche se convirtió en su gran cruzada, reconocida 

internacionalmente. Mujer brillante y distinguida académica con dos 

doctorados, ha hablado del amor, de escucharse".                                                     
FUENTE: EL MOSTRADOR martes, 21 de septiembre de 2021 

 

Boletín Informativo: Aprobación del reglamento general de la convención. 29/09/2021 

https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/convencion-constitucional-aprobo-su-

reglamento-general/  

 

https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/convencion-constitucional-aprobo-su-reglamento-general/
https://www.chileconvencion.cl/news_cconstitucional/convencion-constitucional-aprobo-su-reglamento-general/
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 NOTICIAS INTERNACIONALES 

 

IFLA                                                                                                           

Preservación del patrimonio cultural: Guía de la IFLA 

 

 

file:///C:/Users/user/Desktop/preserving-cultural-heritage-es.pdf 

file:///C:/Users/user/Desktop/preserving-cultural-heritage-es.pdf
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ABC DE LA MANCHA 

Unas 225 bibliotecas públicas apuestan por la igualdad con la «Estantería 

Violeta Juvenil» 

La consejera Rosa Ana Rodríguez ha afirmado que se van a distribuir unos 2.500 ejemplares que 

abordan la igualdad entre hombres y mujeresile:///C:/Users/user/Desktop/preserving-cultural-

heritage-es.pdf 

Un total de 225 bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, van 

a empezar a recibir, la próxima semana, un lote de 11 libros que abordan diferentes aspectos 

relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia machista. Así lo ha 

anunciado este viernes la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez. 

FUENTE: ABC DE LA MANCHA-ESPAÑA 

GRUPO BANCO MUNDIAL. BOLETÍN 

El rostro humano del cambio climático 

 

 

Adoptar las últimas tecnologías para modernizar el sector público 

 

CERLALC  NOTICIAS          

Ecosistema del Libro 
Esta área ofrece conocimiento especializado sobre el sector editorial, promueve el intercambio de 

experiencias y consolida información relevante para los agentes del sector y los hacedores de 

políticas públicas. Recopila leyes, políticas y demás estrategias gubernamentales orientadas a 

promover el libro en sus múltiples soportes; facilita el acceso a publicaciones, investigaciones y 

demás recursos estadísticos sobre el sector; brinda contenidos sobre la actualidad del ecosistema 

del libro iberoamericano y mundial, así como sobre iniciativas gremiales y de la sociedad civil. 

El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de 

seis regiones a desplazarse dentro de sus países para 2050. 

Aunque medidas tempranas y concertadas para reducir las 

emisiones mundiales de gases de efecto invernadero podrían 

disminuir la escala de la migración hasta en un 80 %.                                        
Fuente: GRUPO BANCO MUNDIAL. BOLETÍN 

Un nuevo informe presenta un examen integral del camino que han 

recorrido, y deben recorrer, 198 naciones para hacer realidad las 

promesas de la era digital a través del mejoramiento de los sistemas 

centrales de gobierno y los servicios a los ciudadanos.                        
FUENTE: GRUPO BANCO MUNDIAL. BOLETÍN 
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#CERLALC Destaca 

 

 

 

 

 

CONGRESO DEL AÑO IBEROAMERICANO DE LAS BIBLIOTECAS 

📣Conoce la programación del #Congreso del #AñoIberoamericanoDeLasBibliotecas, 

promovido por Iberbibliotecas. 📌 Conferencias, paneles y mesas de experiencias. 

🗓19, 20 y 21 de octubre 📱El registro para obtener certificado de asistencia se abrirá 

el viernes 17 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

10° versión Congreso Innvovatics 26 y 27 de octubre 
http://congresoinnovatics.org 

 

Construcción de la Nueva agenda de lectura y bibliotecas para Iberoamérica 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile fue invitado a participar en dicho evento.  La representante 

del Colegio fue Mónica Núñez, quien ha participado frente a las nuevas miradas de la lectura, el 

libro y las bibliotecas. Esencialmente, pensando que la incorporación del factor virtual cambia 

muchas de nuestras prácticas habituales y que debemos preocuparnos del Internet y conectividad 

para todos. 

http://congresoinnovatics.org/
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MES DE OCTUBRE  

Viernes 1 de octubre     

Taller de Lectura Guiada de la obra “Eso que está siempre ahí”, con la participación conjunta de 

Romina Millán y el autor de ésta Manú Ruffa.   

Jueves 21 de octubre 

Bibliotecas de Derecho y Jurídicas 

• El rol de las bibliotecas jurídicas/parlamentarias y el derecho ciudadano a la información. 

• El acceso a información jurídica, experiencias y desafíos. 

• Los objetivos ODS desde la perspectiva de las bibliotecas del derecho. 

Jueves 28 de octubre  

Taller “Bibliotecas y Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

       

DERECHOS HUMANOS  

 

Conversatorio: “Derechos humanos: una mirada desde la bibliotecología" 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile como conmemoración a un nuevo aniversario del Golpe de 

Estado Cívico Militar y en homenaje a las víctimas de DDHH, organizó un conversatorio virtual 

realizado el 10 de septiembre del 2021. 

 Se contó con la presencia de Patricia Andrade, bibliotecaria y gestora de información del IP Carlos 

Casanueva. Quien forma parte del proyecto Biblioteca Fundación Víctor Jara, complementario al 

Archivo, para sumar memoria vinculada al legado del canta autor.   

Nuestro colega Leonardo Urrutia,  Encargado del Área de Memoria, Archivos y Documentación del 

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),  expuso sobre el Mapa de Derechos Humanos, el 

cual es un proyecto desarrollado por dicha institución, que deja disponible en una plataforma web, 

la información correspondiente a entrega de carpetas de documentación Valech, visibiliza lugares 

de memoria y agrupaciones de Ex Presos/as Políticos/as. Este es un mapa organizado por regiones, 

que proporciona datos de las entregas de carpetas y de los distintos espacios de memoria que 

existen en el país. 

PROYECTO 2021 AÑO 

IBEROAMERICANO DE LAS 

BIBLIOTECAS 
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Bibliotecas de cuatro patas 

Proyecto Kuda Pustaka 

 
En lugares de difícil acceso se suelen usar animales como caballos, burros y camellos a modo de 

bibliotecas móviles, cargando los libros en sus lomos. 

Irónicamente, los animales generalmente tienen prohibido entrar en la mayoría de las bibliotecas 

del mundo. 

Biblioburro (Colombia) 

 

El libro favorito de los ladrones en las bibliotecas 

   

 

El proyecto de biblioteca móvil llamado Kuda 

Pustaka encanta a grandes y pequeños en 

Indonesia. (GETTY IMAGES) 

Luis Soriano vive en La Gloria, en el departamento 

de Magdalena, Colombia. Cada ocho días prepara a 

sus burros, Alfa y Beto para recorrer sectores rurales 

aledaños a su comunidad, a quienes los carga con un 

par de maletas viajeras y adosa a sus monturas una 

estructura donde pone libros, como una biblioteca 

ambulante. 

El libro más robado de las bibliotecas es el Libro de 

los Récord Guinness, lo que lo convierte en un 

récord en sí mismo. Irónico, ¿cierto? 

BIBLIOTEQUEANDO 
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El primer bibliotecario 

Se cree que el primer bibliotecario fue un monje llamado Anastasias, que fue el principal archivero 

de la Iglesia de Roma en el siglo IX y que convenientemente tomó el título de bibliothecarius. 

Bibliotecarios famosos 

A lo largo de la historia ha habido bibliotecarios famosos como Jacob Grimm (uno de los hermanos 

Grimm), el líder chino Mao Zedong, la ex primera ministra israelí Golda Meir, o los escritores Philip 

Larkin, Marcel Proust, Jorge Luis Borges, Wolfgang von Goethe y Lewis Carroll. 

No solo disfrutaban de la escritura, si no que se regocijaban al estar rodeados de libros, tal vez 

estimulados por el orador y filósofo romano Cicerón, quien una vez afirmó que "una habitación sin 

libros es como un cuerpo sin alma". 

BiblioQuinoa: La completa biblioteca y videoteca digital de pueblos 

originarios de América 

En este repositorio, que cuenta con membresías 

gratuita y de pago, se pueden encontrar libros y 

producciones audiovisuales exclusivos escritos 

por autores indígenas o de otra nacionalidad, 

pero sobre esta temática. 

FUENTE: Diario UChile viernes 10 de septiembre 2021 15:25 hrs. Colaboración; Agustín S. Gatica Ancatén 

 

 

 INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

La investigación en Bibliotecología y su relación con la sociedad 

Brenda Cabral Vargas 

(UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información) 

brenda@iibi.unam.mx    Investigacionbibliotecologia.pdf 

https://eprints.ucm.es/id/eprint/61748/1/Investigacionbibliotecologia.pdf 

 

             

 

mailto:brenda@iibi.unam.mx
https://eprints.ucm.es/id/eprint/61748/1/Investigacionbibliotecologia.pdf
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¡¡¡RECOMENDAMOS!!! 

 

Libros, Bibliotecas y Patrimonios. Una Historia Ejemplar.                                   

Carlos Clavería Laguarda · Prensas De La Universidad De Zaragoza            

 ¿Cuándo un Estado toma conciencia de que el patrimonio bibliográfico es 

importante para el desarrollo de la nación y cuándo comienza a legislar en su 

favor? ¿Cuáles han sido las bases teóricas, culturales y legales que han hecho 

que el patrimonio bibliográfico haya pasado de incrementarse gracias al 

parecer y los gustos de una elite a confeccionarse con criterios de un bien 

general delimitado por fronteras? Los criterios en los que se basan nuestras 

leyes bibliotecarias y nuestras leyes de patrimonio, ¿representan valores 

actuales?, ¿responden a necesidades culturales o se basan en criterios políticos? El patrimonio 

bibliográfico es un bien público, pero ¿dónde está la frontera entre lo público y lo privado? ¿Por 

qué consideramos hoy patrimonio inviolable libros que nuestros legisladores pasados perseguían 

con saña? 

Mapa de la Memoria   

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lanzó la plataforma web Mapa de la Memoria 

que, mediante un mapa organizado por regiones, proporciona datos de las entregas de carpetas 

de documentación Valech y de los distintos espacios de memoria y organizaciones de ex presos/as 

políticos/as que existen en el país. 

El Mapa de Memoria, es un espacio colaborativo que busca mostrar las huellas que dejó la 

violencia de Estado durante la dictadura. Las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y sus 

familiares, podrán aportar información con respecto a los sitios de memoria y organizaciones de 

expresos/as políticos/s, para construir el sentido del pasado, hablar de un presente y reescribir el 

sentido de futuro con ellos. 

La dirección electrónica es: https://mapamemoria.indh.cl/ 
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Recomendamos para los momentos de ocio y relajo  

                                    (*) 

(*) Mujeres en tiempos de esperanza, crisis y pandemia. Descarga versión PDF Archivo 

PDF   Biblioteca del Congreso Nacional, 2021 

 

 NOTICIAS REGIONALES 

Corporación Cultural Municipal Casa Gonzalo Rojas 

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL FIRMA CONVENIO PARA 

INCORPORAR BIBLIOTECA “DEL RELÁMPAGO” DE CHILLÁN A RED DE BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS 

El establecimiento perteneciente a la Corporación Cultural Municipal Casa Gonzalo Rojas será la 

tercera biblioteca de Chillán en convenio con el Ministerio de las Culturas y se unirá a una red 

compuesta por 24 bibliotecas públicas en la región de Ñuble, y cerca de 500 en todo el país. 

CAJAS VIAJERAS BIBLIOTECA SEVERIN 

  

Te contamos que reactivamos el servicio de "Cajas Viajeras" 

si estas interesado/a completa nuestro formulario web y te 

contaremos para coordinar el servicio. 
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NOTICIAS CBC 

 

¿Por qué Colegiarse? 

Al colegiarte te transformas en protagonista del desarrollo y defensa de nuestra disciplina y 

profesión. Frecuentemente, escuchamos preguntas como: ¿qué gano, o qué beneficios tengo al 

colegiarme? Hacer gremio es el beneficio más importante, porque es comunitario. Es pertenecer a 

la única entidad gremial de Bibliotecarios a nivel nacional, con reconocimiento por parte de las 

autoridades nacionales, que se ocupa de temas propios del área de la Bibliotecología y Ciencias de 

la Información.  Es la base para el desarrollo de nuestra carrera y profesión, además para defender 

las condiciones de nuestro ejercicio profesional.  

Cuando nos colegiamos, entendemos que somos agentes de cambio y responsables de lo que nos 

aqueja, transformándonos en protagonistas activos del desarrollo de nuestra profesión. Y no basta 

con pagar una cuota mensual, necesitamos que cada bibliotecaria o bibliotecario aporte con: 

ideas, tiempo, energía y las ganas de implementarlas. 

El valor de la cuota mensual asciende a $ 5.800, y se cancela a partir del siguiente mes. Los colegas 

recientemente titulados tienen 1 año de gracia en la cancelación de sus cuotas mensuales, a 

contar de la fecha de titulación. Quienes se encuentren atrasados en sus cuotas, tienen la opción 

de reincorporarse.  

El Colegio ofrece a sus asociados convenios de descuento en diferentes rubros del mercado, tales 

como: consulta odontológica, óptica, cursos de inglés en Open English, servicios funerarios y otros. 

 

 

¡Te invitamos a ser parte de nuestro Colegio! 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

HUMOR 

    

 

 

 

 

 

                 

 

                    


