[Escribir texto]

COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE, A. G.
LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969)

INFORME ANUAL 2014
El Consejo General del Colegio de Bibliotecarios de Chile, presenta a sus asociados el
Informe Anual correspondiente al año 2014, actividad que se realiza en la Asamblea General
Ordinaria, citada el 29 de abril de 2015, en la sede del Colegio de la orden ubicada en
Diagonal Paraguay 383 of. 122 – Santiago, Chile.
1. Consejo General compuesto por los siguientes asociados:
María Gabriela Pradenas Bobadilla; Viviana García Corrales; Karina Herrera Silva; Leslie
Villanueva Flores; Lucía Abello Abello;
Rodrigo Aravena Alvarado; César Biernay
Arriagada; César Orellana Mejías; Josefina Reyes Muñoz; Judith Riquelme Ríos, y Pedro
Serrano Manzano.
Elección nueva directiva. Durante la reunión ordinaria del mes de mayo (realizada el día 9)
los consejeros proceden mediante votación abierta a definir quiénes ocuparán los cargos
directivos en el período: 2014-2016, conformándose de la siguiente manera:
Gabriela Pradenas Bobadilla – presidenta.
Viviana García Corrales – vicepresidenta.
Karina Herrera Silva – tesorera
Leslie Villanueva Flores – Secretaria General
Durante este período además se han producido dos cambios en el Consejo Nacional, en el
mes de diciembre presentó su renuncia don Víctor Candia Arancibia y a principios de 2015 la
Sra. María Luz Silva Sobarzo, ambos por razones personales y familiares que les dificultaban
su participación permanente y plena en el Consejo.
CIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE, A. G.
2.- Personal administrativo
Sra. Ximena Plaza Alcaíno en su doble función de secretaria/recaudadora durante el año
2014. Desempeñando sus funciones en la sede del Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.
3.- Colegiaturas – Bibliotecarios colegiados
• Incorporaciones durante el 2014: 34 (25 inscripciones y 9 reinscripciones).
• Colegiados al 30 de diciembre de 2014: 310
• Desafiliados durante 2014: 5 personas por expresa voluntad y desafiliación de 7 socios
por extrema morosidad en el pago de sus cuotas sociales. (Art. 6º Estatutos).
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4.- Eventos especiales, Charlas, Capacitaciones y Proyectos
Tertulias Bibliotecarias: Se define un programa anual de Tertulias Bibliotecarias y Tertulias
Lectoras con el auspicio y en las dependencias de la Biblioteca Nacional. Detalle de estas
actividades en el Informe de la Comisión de Formación Continua.
Día del Bibliotecario: La ceremonia de conmemoración del Día del Bibliotecario se realizó
el día jueves 10 de Julio en el auditorio de la Biblioteca Regional de Santiago. La ceremonia
comenzó a las 19.00 hrs. contando con una participación de alrededor de 130 asistentes. Se
homenajearon un total de 24 profesionales con 25 años de profesión de la UPLA y UTEM.
Se entregó el premio Alberto Villalón a los mejores alumnos egresados de UTEM, UPLA y
Universidad Bolivariana. La distinción del “Premio Bibliotecario Destacado 2014”,
correspondió a la Sra. Patricia Ortiz Castro, Directora de UAH. Esta actividad contó con la
colaboración del CNCA y Editorial LOM (premios) y fue financiada íntegramente con recursos
del CBC.
Stand institucional en el 4º Congreso de Innovación Tecnológica Innovatics 2014,
organizado por Bibliotecas DUOC UC, Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica y
Biblioteca Pública de Santiago. Actividad realizada el 27 de agosto en la casa central de
DUOC UC, ubicada en Eliodoro Yáñez 1595. El CBC instaló un Stand en el que se
entregó sobre el gremio, afiches de la Conferencia y venta de souvenirs
XVIII Conferencia Internacional de Bibliotecología ¿Que pasa en el mundo de la
Información?, realizada los día 3 y 4 de noviembre en la Biblioteca Nacional de Chile. Esta
actividad contó con ponentes nacionales y extranjeros y fue bien evaluada por los
profesionales y estudiantes que asistieron a ella. La síntesis completa de dicha actividad se
encuentra disponible en la página web institucional
Talleres Post Conferencia: El día 5 de noviembre en conjunto con Infocus Consultores, se
realizó una jornada de capacitación, que incluyo 3 talleres, según el siguiente detalle:
Taller "Transparencia de la función pública, probidad administrativa y Ley del Lobby"
relatoría de Daniela Mesa J.; Taller: "Aproximación desde la bibliotecología a las técnicas
de minería de datos"
relatoría de Rebeca Yáñez Fuentes, y Taller: "Arquitectura de
información aplicada al desarrollo y evaluación de productos digitales" relatoría de Cristián
Maturana M. El monto percibido por el pago de inscripción de éstos talleres $ 565.000.- fue
dividido entre el CBC e Infocus consultores.
Taller de "Instalación de DSpace sobre Windows", actividad gratuita ofrecida a los
asociados, que fue brindada por el destacado bibliotecólogo José Miguel Vega Guerrero,
realizado el 9 y 16 de diciembre en el Instituto Profesional La Araucana, contó con la
participación de 20 personas.

5.- Patrocinios
CNCA Región de O'Higgins, en el mes de agosto se patrocina la postulación de Teresa
Fierro Fierro al Consejo Consultivo del Consejo Regional de la Cultura y las Artes de la Sexta
Región. Teresa Fierro, representará al gremio durante los dos próximos años en dicha
institución.
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Patrocinio de Proyectos al Fondo del Libro y la Lectura: se aprobó el patrocinio de los
siguientes proyectos: "Seminario de Lectura: una necesidad para la inclusión y la
democracia" presentado por Flor Andrea Toledo Villagra; "Los libros también lloran"
presentado por María Isabel Gómez Gormaz; Revista Libros Chilenos presentado por la
Asociación de Editores de Chile; "Investigación: Respuestas lectoras frente a libros ilustrados
en escuelas subvencionadas de tres regiones" presentado por Constanza Ried Silva; y la
"Investigación: Catastro de iniciativas de fomento lector en espacios no convencionales"
presentado por María Fernanda Arrau.
De éstos fueron aprobados los siguientes proyectos, quienes realizaron un compromiso con
el CBC según detalle:
Seminario de Lectura: una necesidad para la inclusión y la democracia, responsable
Flor Andrea Toledo Villagra, postulado en la Línea Formación, Modalidad Actividades
Formativas Gratuitas, comprometen con el CBC 10 cupos preferenciales para los asociados,
y entrega de copia de las ponencias para difusión. Por su parte el CBC se
compromete a difundir el Seminario a través de su directorio de contactos y redes sociales,
especialmente dirigido a la línea de Bibliotecas Escolares y Públicas, además de
la participación de la institución en alguna de las mesas de diálogo del evento.
Investigación: Respuestas lectoras frente a libros ilustrados en escuelas
subvencionadas de tres regiones, responsables Constanza Ried Silva y María José
González; postulado en la Línea de Investigación, Modalidad de investigaciones referentes
del fomento lector. Las solicitantes se comprometen con su participación en eventos en que
los resultados de dicha investigación pueden ser de interés: tertuliar, charlas o conferencia.
Por su parte el CBC se compromete a difundir el resultado de la investigación través
de todas sus redes de contacto y redes sociales.
Investigación: Catastro de iniciativas de fomento lector en espacios no
convencionales, responsable María Fernanda Arrau Lorca, postulado en la Línea de
Investigación, Modalidad de investigaciones referentes del fomento lector. La solicitante
compromete su participación en eventos en que los resultados de dicha investigación
pueden ser de interés: tertuliar, charlas o conferencia.
Por su parte el CBC se
compromete a difundir el resultado de la investigación
través de todas sus redes de
contacto y redes sociales.

Copa Día del Bibliotecario; Campeonato de fútbol, organizado por los Bibliotecarios Futbol
Club, solicitando por tercer año el Auspicio del evento que conmemora la celebración del Día
del Bibliotecario. Su inauguración se realizó el sábado 9 de agosto en el centro Totalsoccer
ubicado en Castillo Urizar 2463 – Ñuñoa. Se realiza donación de 15 poleras blancas con logo
institucional
III Festival Internacional Santiago Negro: actividad organizada por el Centro Cultural de
España y que se realizó desde el 26 al 29 de noviembre, en sus dependencias ubicadas en
Providencia 927, Metro Salvador. Esta actividad, busca potenciar el intercambio cultural
entre las letras de habla hispana, dando a conocer la obra de destacados autores de la
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región, fomentando el hábito lector y facilitando un espacio de encuentro para quienes se
dejan seducir por la apasionante creación de los autores de novela negra (policial). El aporte
del CBC fue administrar los recursos adquiridos en dinero por el CCE, centralizando los
dineros en la cuenta del Colegio, y luego cancelando las facturas de proveedores que
prestaron sus servicios en la publicación de "A tiro limpio".
6.- Representación del CBC
Mayo:
Reunión con el equipo de las Bibliotecas CRA del Ministerio de Educación de Chile, para
conocer el Plan de Formación CRA- 2014-2018, actividad realizada el 26 de mayo en el
Ministerio de Educación y contó con la presencia de los siguientes consejeros: Gabriela
Pradenas B., Viviana García Corrales, Karina Herrera Silva, Pedro Serrano, César
Orellana además de la participación de Laura Amurrio y Mónica Núñez integrantes de la
Comisión de Bibliotecas Escolares
Junio:
Seminario "Mejores Profesionales para Chile" organizado por la Federación de Colegios
Profesionales Universitarios de Chile, el jueves 26 de junio. Este evento reunió a
importantes actores políticos, académicos y gremiales del país con el objetivo de ampliar el
debate acerca de la situación de los profesionales en nuestro país. Abordando temas como
el sistema de Educación Superior y su regulación y legislación acerca de los colegios
Profesionales. El encuentro se desarrolló en el Ex Congreso Nacional ubicado en Catedral
1158, Santiago. Asistieron en representación del CBC: Karina Herrera, Leslie Villanueva,
Josefina Reyes y el asociado César Biernay.
Julio:
Foro sobre Reforma Educacional organizado por la Fundación Equidad Chile en conjunto
con la Secretaría Técnica de las mesas temáticas del Senado, actividad que se realiza el 18
de julio en la Sala de sesiones del Senado en el Ex Congreso Nacional en Santiago, con el
fin de abrir la discusión a los distintos actores sociales y políticos involucrados.
Dicha iniciativa tiene tres ejes principales: Fin al lucro; Educación gratuita y No más
selección. Representación del CBC: Pedro Serrano Manzano y Mónica Núñez Navarrete de
la Comisión Bibliotecas Escolares.
Copa Día del Bibliotecario, asiste al cierre de este evento en representación del CBC la
consejera y secretaria general Sra. Leslie Villanueva Flores
Agosto:
Mesas del Libro convocadas por el Consejo del Libro invitan a los profesionales a participar
en un espacio ampliado de dialogo público-privado, cuyo objetivo es la actualización de la
Política Nacional del Libro y la Lectura.
Las comisiones tenían los siguientes ejes
temáticos: Comisión de Creación Literaria; Industria e internacionalización del
Libro; Patrimonio; Institucionalidad y Libro Digital. Las fechas en que se realizaron estas
reuniones fueron: el 12 y 26 de agosto, el 4 y 23 de septiembre, en la Estación Mapocho.
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La sesión de cierre de las mesas fue el 7 de octubre en la Biblioteca de Santiago. En
representación del CBC participaron: Gabriela Pradenas, Judith Riquelme, Viviana García,
Karina Herrera, Lucia Abello y Josefina Reyes.
Octubre:
Día del Profesor: Se envía un saludo protocolar a la presidencia del Colegio de Profesores la
que también se publicó a través de las redes sociales.

7.- Membresía
- Consejo Nacional del Libro y la Lectura
- Federación de Colegios Profesionales. (FEDEPRO)
8.- Bolsa de Trabajo
El Colegio de Bibliotecarios informa a sus colegiados las ofertas laborales recibidas
directamente al correo del CBC y las publicadas en la lista de bibliotecarios y portal de
empleos públicos. Durante el año 2014 se enviaron un total de 85 ofertas laborales a los
asociados, de las cuales 53 (62%) se recibieron solamente a través de nuestra institución.
9.- Donaciones recibidas
Se recibieron 50 ejemplares del libro titulado "Gestación de la Escultura en Chile y la figura
de Nicanor Plaza" por parte del CNLL; también 10 libros de obsequio para los mejores
alumnos y las profesionales nominadas al Premio Bibliotecaria Destacada 2014. LOM
ediciones. Los libros recibidos en donación fueron utilizados en su mayoría como obsequios
para la celebración del Día del Bibliotecario.
10.- Gestión de Recursos Económicos.
Se logra equilibrar el flujo de efectivo del CBC con los excedentes de la Conferencia
Internacional, logrando dejar las cuentas al día.
Además, se reajusto el valor de las de las cuotas sociales para el año 2015, quedando los
siguientes valores: cuota social $ 4.200.- total anual $ 50.400.- Cesantes y jubilados cuota
anual $16.000.- La cancelación de la anualidad en un solo pago o en 3 cheques o
transferencias bancarias antes del 30 de abril, tiene un descuento de un 20% sobre el valor
total. Está información fue enviada a todos los asociados vía email, con fecha 19 de
noviembre.
11.- Convenios vigentes
•

BIODANZA Este implica un beneficio de un 25% sobre el valor público para todos
los asociados al Colegio de Bibliotecarios.
Cine Arte Normandie rebaja en el valor de la entrada de un 25% para asociados.
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Clínica Dental Cumbres * 50% de bonificación para socios y su grupo familiar.
Estoril Proyectos Ltda. Servicios relacionados con Vidrios y Aluminios con un 20%
de descuento sobre el valor normal.
Estudio Jurídico Luz María Pizarro y Asociados. Servicios de Asesoría Jurídica,
orientación legal gratuita y aranceles preferenciales. En materias legales, tales como
Derecho de Familia, Laboral, Administrativo, Penal, Comercial, Policía Local, Civil,
Conflictos Gremiales, Ley Electoral, Asesorías a Empresas, Convenios
Internacionales.
INFOCUS Consultores Convenio para realizar Diplomados, cursos y talleres. Los
profesionales Bibliotecarios/as colegiados obtendrán un 15% de descuento en todos
los programas de Diplomado y Cursos. Modalidad Presencial / E-learning.
Instituto Chileno Británico de Cultura, 20% de descuento en Cursos Presenciales
y cursos para escolares, también un 20% de descuento en su modalidad de
educación a distancia.
INAFOP descuento de un 10% en el valor del curso, a los bibliotecarios colegiados
que no hagan uso de la franquicia tributaria.
Instituto Emprender 15% de descuento en todos los programas de Diplomado
modalidad E-learning y 10% de descuento en todos los Cursos de capacitación.
Inversiones Multy (Distribuidora Lama). Empresa distribuidora de artículos de
oficina, escolares y artículos de regalo entre otros. Valor preferencial que se brinda a
la compra por mayor, aunque se adquiera al detalle.
M&M Manejo Integral de Plagas. Convenio consiste en un descuento del 20% y
30% dependiendo de la forma de pago, en: Desinsectación (Fumigación),
Desratización (Control de Roedores), Desinfección (Sanitización, baños, camarines,
etc.), Control de Aves (Palomas), Control Fitosanitario, etc.
Optica Pincus: Descuento preferencial para los socios del CBC y sus cargas
familiares. En la adquisición de anteojos ópticos, lentes de contacto, audífonos y
lentes de sol.
SellOut. Empresa comercializadora de diversos equipos entre los que destacan los
electrodomésticos y productos médicos. Con un descuento de un 20% sobre precio
de lista para los asociados.
Servicios Funerarios: Implica un beneficio de un 30% de descuento sobre el valor
público de los servicios que dicha empresa presta, para todos los asociados al
Colegio de Bibliotecarios.
Windsor Suite Hotel. Tarifas preferenciales para los asociados inferior a la Tarifa
Normal (Rack).

12.- Colaboraciones recibidas:
Durante el 2014, alumnos de las escuelas de bibliotecología hicieron los siguientes aportes:
Universidad Bolivariana los alumnos Adayda Lawry, Julio Prieto y Jaime Negrete, aportaron
con el "Directorio de profesionales titulados" producto de la investigación realizada para su
trabajo de titulación y que abarca a los profesionales egresados de las diversas escuelas de
bibliotecología desde la creación de cada una a la fecha.
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Universidad Alberto Hurtado la alumna Erika Herrera, crea la Base de datos de la colección
de libros y publicaciones del área con que cuenta el CBC, como parte de su Práctica Laboral
realizada en nuestra institución.

13.- Comisiones.
En este ámbito se ha mantenido la autonomía de las comisiones, conformadas por
profesionales asociados que laboran en áreas específicas y que elaboran propuestas y
análisis sobre las temáticas que les son pertinentes, proponiendo al Consejo líneas de
acción institucional.

Anexo 1 COMISIÓN BIBLIOTECAS BIOMEDICAS

(recibido el 21 de abril)

La Comisión de Bibliotecas Biomédicas tiene por misión apoyar la gestión de las
bibliotecas especializadas en el área de la Salud. Durante el año 2014 se desarrollaron
varias instancias para tales efectos:
- Se desarrolló con éxito el VI Seminario de Recursos de Información para Bibliotecas
Biomédicas en la Universidad del Desarrollo. La asistencia fue de alrededor de 90 colegas
de todas las regiones del país y con la presencia de colegas de Argentina.
- Se mantuvo la alianza con la editorial Springer para bibliotecas de hospitales y clínicas, de
descuentos de hasta de un 50% en algunas de sus bases de datos de salud
Anexo 2. COMISIÓN BIBLIOTECA LOMAS DE MACUL
Durante el año 2014 continúan realizando funciones de atención de público la Sra. Rosa
Pirce Méndez y Mónica Salinas, cuyo sueldo es financiado por la Municipalidad de Macul,
bajo la supervisión del bibliotecario Sr. Mario Acosta. El horario de atención de la Biblioteca
es de 16.00 a 20.00 hrs. de lunes a viernes y los sábados de 10.00 a 14.00 hrs, durante todo
el año.
Se realizó un orden general en la Biblioteca y limpieza de su entorno, descartando textos que
se encuentran en desuso y que siguen siendo donados al centro Penitenciario Santiago 1 y
al Centro de Orientación Femenino. Durante este año no se dio continuidad al Programa
implementado en el año 2011 por alumnos del CFT UTEM “Punto de Lectura en el Centro
de Salud Félix de Amésti”.
A la fecha la Biblioteca cuenta con una colección aproximada de 6000 títulos, con un
préstamo anual que bordea los 600 ejemplares a un promedio de 300 usuarios en el mismo
período. Los socios inscritos hasta el 2014 son 1.208 de los cuáles se mantienen activos un
total de 241 personas.
Pagos de servicios por parte del CBC en el 2014. Teléfono: $ 64.526.- Luz: $ 41.450.Contribuciones: $ 197.556.- Total $ 303.532.-
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Anexo 3. COMISIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS
El año 2014 esta comisión organiza la tertulia bibliotecaria presentada el 11 de marzo,
denominada: "Chile – Legislación y Bibliotecas". Contó con la participación del Bibliotecólogo
y Abogado Felipe Vicencio, Director Adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional; y la Sra.
Viviana García, Bibliotecóloga; Tertulia moderada por Lucía Abello, Bibliotecóloga. En esta
ocasión se conversa sobre la necesidad de contar con una Ley de Bibliotecas para Chile

Anexo 4. COMISIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL
La Comisión de Propiedad Intelectual se preocupa principalmente de todo el acontecer
nacional e internacional sobre el tema, siendo un referente para los organismos públicos y
organizaciones privadas que se preocupan de ello en nuestro país. Entre las actividades
desarrolladas en el mes de abril (25) participó en dependencias de la DIRECON en una
reunión informativa de trabajo con el grupo del Capítulo de Propiedad Intelectual. En esta
instancia en la cual participaron además una veintena de otras organizaciones civiles, se
promueve la participación activa en el Cuarto Adjunto al TPP, otorgándole una
mayor transparencia al proceso. Se informó que no está totalmente cerrado y se espera
seguir discutiendo y participando en el tema.
Dicha Comisión participó también durante el período 2014 en 10 reuniones informativas y 2
técnicas respecto al Capítulo de derecho de autor, ISP y empresas del estado en DIRECON,
envió 35 comunicaciones relativas al tema de propiedad intelectual, organizó la Tertulia de
abril: Definición de perfiles profesionales en Bibliotecología (Chile) con la presencia de tres
de las Escuelas de Bibliotecología; la Mesa de discusión de las Sociedades de Gestión
Colectiva en la Conferencia Internacional, y el taller de Diciembre de DSpace (2 sesiones).
Además se respondieron 11 consultas técnicas de parte de colegas y participamos en once
trabajos técnicos en colaboración con otras organizaciones. Cerrando el año con una
entrevista al Jefe del Departamento de Propiedad Intelectual, de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, publicada en nuestro sitio web.
Es prioridad de esta Comisión seguir involucrados en los principales temas de propiedad
intelectual y en seguir informando a nuestros colegas con envíos de noticias y novedades a
la lista de interés, facebook y twitter institucionales.
Anexo 5. COMISIÓN WEB
Esta comisión está conformada por: Cristian Cabezas Mardones, Víctor Candia Arancibia,
Lucy Pizarro Bonilla, César Orellana, Guillermo Toro Araneda y Felipe Vera. Su principal
accionar se dirige a la mantención de información actualizada en los sitios virtuales que el
CBC ha creado para informar sobre el quehacer en el área profesional, Principalmente se
refiere a: Página web institucional www.bibliotecarios.cl ; twitter y facebook, además de la
lista de interés bibliotecarios@elistas.net . Durante el periodo que comprende Abril de 2014
a Abril de 2015, la Comunidad Virtual ha presentado los siguientes indicadores:
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Sitio web
Durante todo el periodo Abril 2014 - marzo 2015 las páginas más visitadas del sitio fueron:
Página
Página principal
Dónde estudiar Bibliotecología

Número de visitas
2013/14
12.469

Número de visitas
2014/15
15.210

7.458

9.643
2.704

Conferencia 2014
Serie Bibliotecología y Gestión de
Información

1.815

1.916

Acerca del CBC

1.794

2.038

Servicios

1.413

1.382

Colegiatura

1.350

1.453

Lista Bibliotecarios

1.034

832

Publicaciones

1.021

1.125

827

803

Contacto

De lo anterior podemos mencionar que los 3 primeros más visitados corresponden a la
página principal, donde estudiar bibliotecología y la Conferencia 2014, también verificando
las cifras del año anterior podemos decir que “acerca del CBC” y “Colegiatura” subió en
número de visitas respecto al año anterior y “ publicaciones” volvió a subir en el ranking
El número de visitas mensuales al sitio entre Abril 2014 – Marzo 2015 fue:

Ene

Feb

Mar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
2014
3898 4219 4367 6026 4480 4452 6067 4049 2873 40.431
2015 2893 2285 3839
9.017
49.448

Datos Abril 2013 a Marzo 2014:
Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2013
3,589 3,937 3,249 4,015 3,213 2,635 3,709 3,138 2,290 29.775
2014 2,787 1,902 4,318
9.007
38.782

El total del periodo fue de 49.448 visitas, es decir aproximadamente un 22% más que el año
anterior (38.782 total), esto debido al gran números de consultas realizadas al apartado de
la Conferencia Internacional 2014.
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Lista Bibliotecarios
Por 14 años funciona la lista de correo Bibliotecarios. Cuenta actualmente con 3.374, lo que
refleja un crecimiento de un 0,6% en relación a la cantidad de suscriptores del año 2014
(3354) La moderación de la lista está a cargo del Sr. Cristian Cabezas y desde abril 2014
modera además la Sra. Lucy Pizarro.
Twitter
Se ha iniciado en Octubre de 2010 la marcha blanca de una cuenta institucional de Twitter
@cbchileag http://twitter.com/#!/cbchileag. En la actualidad replica la información publicada
en el sitio web y promueve iniciativas institucionales. Es administrada por Cristian Cabezas,
Guillermo Toro y Rebeca Yáñez. A la fecha ha publicado 476 tweets. Sigue a 796 tuiteros, es
seguida por 1151 tuiteros y ha sido incluida en 2 listas.
Comparando con los datos del año anterior: 231 tweets. Sigue a 773 tuiteros, es seguida
por 814 tuiteros y ha sido incluida en 2 listas., podemos señalar que se han duplicado los
tweets, y ha aumentado en 337 los nuevos seguidores.
Facebook
En 2010 se implementó el Facebook del CBC, el cual mantiene informada a la comunidad
sobre actividades del Colegio, se publican las fotos de actividades como las del Día del
Bibliotecario y Conferencia Internacional de Bibliotecarios. Es administrada por Víctor Candia
y Lucy Pizarro. Estadísticas facebook entre abril 2014 a 20 de abril 2015:
Total de usuarios que les gusta la página facebook: 1286. Sobre el alcance de las
publicaciones realizadas en la página. Han sido “vistas” 1416 veces.
El 25 de agosto de 2011, se creó además el perfil de Facebook “Bibliotecarios de Chile”,
como ente administrador de la página Colegio de Bibliotecarios y difusor de las actividades
que esta realiza. A la fecha (abril 2014), cuenta con un total de 4593
“amigos”, 724 “seguidores” y 77 “fotos”.
Esta instancia ha permitido abrir las puertas de difusión de eventos como la Conferencia
Internacional utilizando la plataforma Facebook sobre todo al extranjero, las Tertulias
Literarias y Tertulias Bibliotecarias a nivel nacional y comunidades relacionadas con la
información y las bibliotecas.
Encuestas realizadas
Se realizaron tres encuestas para el período año 2014:
1.- Consulta consejero nacional CBC 2015-2016
(diciembre):
En total de recibieron 78 votos de los cuales 46 fueron
para César Biernay Arriagada (59%) y 32 para
Rodrigo Aravena Alvarado (41%).
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Bibliotecario destacado (junio): con 96 respuestas recibidas, siendo los resultados
Patricia Ortiz

37

Carmen Pérez
Sara Yusta

35

23

Votos en blanco

1

3.
Consulta consejeros nacionales del CBC (abril), con 79 respuestas, 142 preferencias.
Los resultados obtenidos fueron:
Lucía Abello Abello

31

Viviana García Corrales

33

Karina Herrera Silva

20

Josefina Reyes Muñoz

24

Pedro Serrano Manzano
Leslie Villanueva Flores

14
20

Nueva estrategia digital del CBC
Se realizó una reunión de esta comisión en la cual además participó la Sra. Josefina Reyes,
consejera del CBC, en la cual se discutieron los requerimientos a realizar al Sr. Felipe Vera,
la reunión se llevó a cabo el 17 de julio de 2014, asistieron: además de la Sra. Reyes, Víctor
Candia, Guillermo Toro, César Orellana y Lucy Pizarro. Se trabajó en base a una planilla
Excel elaborada por la Sra. Reyes y un documento ejemplo de requerimientos de página web
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aportado por el Sr. Guillermo Toro. Después de esta reunión no hubo más avances al
respecto, quedando esta tarea pendiente para el 2015.
Anexo 6. COMISIÓN FORMACION CONTINUA
Durante el 2014, la Comisión organizó y llevó a cabo las siguientes Tertulias Lectoras:
Miércoles 8 de abril "Nuevos escritores chilenos para niños y jóvenes" con la presencia de
los escritores: Marcelo Guajardo Thomas , Marcelo Simonetti y Francisca Cortés Guarachi
Miércoles 14 Mayo "Familias en la LIJ", con la participación de María José González –
Investigadora de LIJ; Ofelia Muñoz Morales bibliotecaria del Colegio Villa Maria Academy y
María Cecilia Henríquez promotora de libros infantiles y parte del equipo de gestión de
Liberalia Ediciones.
Miércoles 18 Junio "Editar en Chile: una actividad ( im) posible", con la presentación
Héctor Hidalgo, bibliotecario, escritor y editor de LIJ para Arrayan, MN y Santillana Ediciones;
y Diego Álamos Mekis, editor de Chancacazo Publicaciones Ltda.
Miércoles 23 Julio "Nuevos escritores chilenos para niños y jóvenes" con la presencia de los
escritores: Arturo Mora Esquivel; Sara Bertrand y el ilustrador Marko Torres Ilustrador:
Miércoles 20 Agosto "Proyectos de Fomento Lector y comprensión lectora de Editorial
Edebé", expusieron Verónica Rivera, autora de Ventana de Lecturas; Cecilia Acuña sobre el
proyecto Leo Leo y finalmente el autor Luis Alberto Tamayo expuso "Visión actual del estado
de la lectura entre niños y jóvenes. Con la coordinación general de David Poblete Editor
En relación a las Tertulias Bibliotecarias se desarrollaron en conjunto con otras comisiones
las siguientes:
Martes 11 Marzo
"Bibliotecas Públicas: cuáles debieran ser los contenido de una ley
para ellas" con la participación de Felipe Vicencio Eyzaguirre, bibliotecario, abogado, y
Director Adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; y Viviana García Corrales,
bibliotecaria e integrante de la Comisión BP.
Miércoles 16 de abril Bibliotecas Inclusivas con la participación de Aylin Fuentes Messina
Encargada de Fomento Lector de la Biblioteca de Santiago; Claudio Aravena Gatica,
Gerente de Proyectos Sociales de la Fundación La Fuente
y Jacqueline Rodríguez
Fuenzalida Encargada de la "Biblioteca Pública Municipal Nº 362 Jorge Castillo" comuna
Padre Hurtado
Martes 13 Mayo RDA: implementación y tendencias, con la participación de las destacadas
profesionales Katia Venegas Foncea, catalogadora de la Biblioteca Nacional y Alejandra
Muñoz por la Biblioteca del Congreso Nacional.
Martes 10 Junio
Bibliotecas Escolares con la relatoría de los integrantes de la Comisión
respectiva: Laura Amurrio Silva; Mónica Núñez Navarrete; y Pedro Serrano Manzano el
tema en discusión fue “La profesionalización del componente CRA, como un elemento más
para mejorar la calidad de la educación”.
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Martes 8 Julio Perfiles profesionales: definición de perfiles profesionales en bibliotecología
(Chile) Expositores en representación de las diversas escuelas de bibliotecología: Beatriz
Mercado Martinic por la Universidad Alberto Hurtado; Guillermo Toro Araneda por la UTEM
y Sergio Rodríguez Quezada por la UBOL.
Martes 12 Agosto “Antiguos y nuevos formatos de información: implicancias para su
preservación” con la presentación de las siguientes ponencias: Natalia Ríos Martínez,
Licenciada en Artes Visuales, con especialidad en conservación y restauración de la
Universidad de Chile y Máster en Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de
Madrid presentó el tema: “Conservación contemporánea, nuevos desafíos teóricos, técnicos
y científicos para el área”;
Samuel Salgado Tello, Director del Centro Nacional del
Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales (Cenfoto-UDP) con el tema “El
resguardo del patrimonio público y privado: archivos fotográficos en Chile” y, por último María
Paz Vergara Low, Secretaria Ejecutiva de la Fundación de Documentación y Archivo de la
Vicaría de la Solidaridad con el tema “Patrimonio de la Vicaría de la Solidaridad:
Preservación, acceso y difusión”.
Martes 9 Septiembre “Archivos y Patrimonio: Jornada Epistemológica” con la participación
de: Wenke Adam bibliotecóloga formada en la Escuela Superior de Bibliotecología de
Noruega, actualmente asesora el Archivo Ricardo Lagos Escobar, de la Fundación
Democracia y Desarrollo. Cecilia Astudillo Rojas Licenciada en ciencias y artes musicales
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Máster, Documentación Universitat
Pompeu Fabra, España. Actualmente es la Jefa del Archivo de Música de la Biblioteca
Nacional – DIBAM y, Verónica Troncoso Guzmán, académica del Departamento de Artes
Visuales de la U. de Chile, en el cual realiza la cátedra de Construcción de Archivos en las
Artes Visuales y el taller de Fotografía y Proyecto para III año de especialidad.
Martes 14 Octubre Tendencias en Servicios con la relatoría del destacado bibliotecólogo
Cristian Maturana, cuya experiencia en el ámbito de la generación de productos y servicios
de información digital, concretamente desarrollo y concepción de plataformas productivas
basados en herramientas open source le ha valido el reconocimiento en esta área.
Anexo 7. COMISIÓN CONVENIOS
Comisión coordinada por Karina Herrera Silva. A continuación se detallan los convenios
firmados y reactivados durante el 2014:
•

INFOCUS Consultores: Convenio para realizar Diplomados, cursos y talleres. Los
profesionales Bibliotecarios/as colegiados obtendrán un 15% de descuento en todos
los programas de Diplomado y Cursos. Modalidad Presencial / E-learning.

•

Diplomado en Construcción y Gestión de Archivos Digitales de la Universidad Finis
Terrae. 25% descuento Beca Convenio Colegio de Bibliotecarios de Chile.

•

Reactivación Sell Out Ltda. : Importadora y distribuidora de electrodomésticos y
diversos equipos entre los que destacan los electrodomésticos y productos médicos.
Con un descuento de un 17% sobre precio de lista para los asociados.
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Anexo 8. COMISIÓN FEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALES.
Los hitos más importantes registrados durante el 2014 fueron: la participación de los
integrantes de la comisión en al menos 7 de las 12 reuniones formales de la Federación. En
el mes de junio se asiste y difunde el Seminario "Mejores Profesionales para Chile
organizado por la Federación. A inicios de julio se respalda la Declaración pública de la
Federación respecto a su legalización.
En el mismo mes se realizó una Asamblea
Extraordinaria en que la comisión presentó la información referida a la creación legal de la
Federación, y obteniendo al visto bueno para realizar los trámites formales para participar
como CBC en la misma. Posteriormente en este mismo mes se asiste en representación del
CBC al Foro sobre "Reforma Educacional".
En el mes de agosto se completa el proceso de entrega de documentos del CBC para ser
socios fundadores de la Federación.
En septiembre se participa en la redacción del
borrador entregado como Federación al MINEDUC referido a la reforma educacional. En
noviembre de respalda la declaración pública de la Federación sobre este último tenor.
Finalmente se cierra la participación de la comisión por el 2014, participando en la reunión
con los encargados de prensa de los Colegios en la que se establecen líneas a compartir
para estar comunicacionalmente unidos.

Anexo 9. COMISIÓN BIBLIOTECAS ESCOLARES.

Comisión coordinada por Pedro Serrano, Mónica Núñez y Laura Amurrio.
Organización de la Tertulia Bibliotecaria correspondiente al mes de junio 2014, cuyo tema fue
presentar una propuesta relativa a “La profesionalización del componente CRA, como un
elemento más para mejorar la calidad de la educación”.
En julio los integrantes de la Comisión, asistieron al Foro sobre Reforma Educacional
organizado por la Fundación Equidad, estableciendo contacto con los diputados: Giorgio
Jackson y Camila Vallejos, y el senador Fulvio Rossi, quienes solicitan propuestas
legislativas.
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DIAGONAL PARAGUAY 383 DP.122
SANTIAGO
RUT:70.023.620-K
BALANCE CLASIFICADO
DESDE ENERO 2014 HASTA DICIEMBRE 2014

CUENTA

CANTIDAD

ACTIVOS

C.CTE SOTIABANK
DEPOSITO A PLAZO $
FAC.POR COBRAR 2014
BIENES RAICES SEDE
TERRENOS L. DE MACUL
MUEBLES Y UTILES
LIBROS COLECCIÓN
SEDE
EQUIPOS DE OFICINA
COMPUTADORES
LIBROS LOMAS
BOLSAS ECOLOGICAS

CUENTA

CANTIDAD

PASIVOS

413.069
4.260.318
75.000
22.251.191
14.982.811
6.371.114
155.500
5.202.579
3.900.093
4.005.103
54.615

HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
CHEQUES POR PAGAR
IMPTO.SEGUNDA CAT.
A.F.P
I.N.P
MUTUAL DE SEGURIDAD
PROYECTO F.LIBRO 2003
PROYECTO F.LIBRO 2004
DEP.ACUM.TERRENOS
DEP.ACUM .COMPUTADORES
DEP.ACUM.BIENES RAICES SEDE
DEP.ACUM MUEBLES Y UTILES
DEP.ACUM .EQUIPOS DE OFICINA

70.000
280.138
49.277
122.778
53.292
23.928
3.247
17.804.271
4.386.759
2.819.772
3.900.091
5.935.499
6.147.788
5.202.578

AJUSTE AVALUO FISCAL
AJUSTE AVALUO FISCAL
DEP.ACUM. LIBROS LOMAS

TOTAL ACTIVOS

61.671.393

6.981.280
2.841.117
821.021

CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
F.U.T.
REVALZ.CAPITAL PROPIO

5.658.795
-7.561.749
6.306.590

TOTAL PASIVO
TOTAL CAPITAL
PERDIDA NETA

57.442.836
4.403.636
-175.079

TOTAL PASIVOS

61.671.393

ESTADO DE RESULTADO

GANANCIAS
CUOTAS SOCIALES
CONFERENCIAS
OTRAS ENTRADAS
INTERESES GANADOS
CM ACTIVO FIJO

PERDIDAS
7.111.296
4.304.762
50.000
96.038
3.058.310

AGUA
UTILES DE OFICINA
TELEFONO
HONORARIOS PROFESIONALES
SEGUROS
GASTOS GENERALES
LUZ
MOVILIZACION
GASTOS COMUNES
CONTRIBUCIONES

31.250
4.580
507.093
1.177.780
184.992
43.117
158.700
784.000
420.000
197.556

LEGALES Y NOTARIALES
UTILES DE ASEO
GASTOS CONFERENCIA
MANTENCION Y REPARACION
DIA DEL BIBLIOTECARIO
CORREO
GASTOS FEDERACION DE
COLEGIOS
REMUNERACION TRANBAJADORES
COLACION
IMPRENTA
GASTOS MUNICIPALES
C.M PASIVOS
C.M.PATRIMONIO
DEPRECIACION
SITIO WEB

14.620.406
PERDIDA NETA

-175.079

34.500
17.144
1.872.410
60.222
397.640
24.040
4.000
3.918.754
720.000
5.950
46.477
1.192.874
237.471
2.706.265
48.670

14.795.485

