
CARLOS  BARRENECHEA  PEREZ,  Bibliotecólogo  con
mención en automatización de sistemas e Ingeniero en
Administración  de  Empresas  con  mención  RRHH.
Diplomado  en  Gestión  de  la  Comunicación  para  la
Vinculación del Medio de la Universidad de Santiago de
Chile,  Diplomado  en  Archivística  de  la  Universidad
Alberto Hurtado, Docente y Experto en Tecnologías de
Información, Recursos electrónicos y Archivística. Posee
quince años de experiencia de administración y gestión
de  instituciones  bibliotecarias  del  ámbito  universitario
público y privado.  

Es  de  su  mayor  interés  poder  aportar  desde  sus
competencias personales y profesionales los siguientes ámbitos:     Desarrollo de estrategias de
marketing  que  permita  el  posicionamiento  del  CBC  en  el  gremio  nacional  e  internacional.
Utilización  de  variadas  redes  de  contactos  para  generar  la  mejora  de  convenios  que  sean
importantes  y  necesarios  para  nuestro  gremio.   Creación de instancias  para  activar  y  generar
mayor número de colegiados.       Gestión en la  creación de vínculos,  puntos de encuentro y
difusión de la bibliotecología en Chile en diversos niveles.  Fomentar e impulsar la permanente
superación  del  profesional  bibliotecólogo  para  lograr  un  mayor  reconocimiento  social.
Implementación de tecnologías comerciales, en ayuda del pago de membresía y cuotas de socios.
Mejoramiento de la página web del gremio.

VICTOR HERNAN CANDIA ARANCIBIA

Bibliotecario Documentalista. Licenciado en Bibliotecología y Gestión de la
Información.  Diplomado en Archivística, con más de 10 años de experiencia
en  descripción  documental  de  material  bibliográfico,  servicios
bibliotecarios, atención de usuarios y colecciones especiales de alto valor
histórico.

En el ámbito gremial fue consejero nacional entre los años 2008 al 2014,
ocupando  el  cargo  de  Secretario  General  entre  los  años  2010  al  2012,
participando  activamente  además  en  las  actividades  organizadas
anualmente  por  el  CBC  como  el  Día  del  Bibliotecario  y  la  Conferencia
Internacional.

Le interesa especialmente poder aportar desde sus competencias personales y profesionales al
posicionamiento de los profesionales de la información a través de su asociación gremial.



MARÍA  VERÓNICA  FERNÁNDEZ  DE  LA  CERDA,
bibliotecaria  titulada  de  la  Universidad  de  Chile  y
asociada  con  el  registro  N°  864  al  Colegio  de
Bibliotecarios de Chile A.G., con una vasta trayectoria en
el  área laboral  la  que incluye biblioteca  universitaria  e
instituciones privadas.   En el año 2001 formó parte del
equipo  organizador,  colaborando   en  la  parte
administrativa  del   Primer  Seminario  de  Información  y
Servicios Jurídicos.  

Actualmente considera,  ha llegado un tiempo apropiado
para colaborar más activamente con el gremio, poniendo
a  disposición  del  mismo,  tanto  sus  conocimientos
técnicos,  como  su  experiencia  profesional.
Puntualmente  le  interesa  colaborar  en  las  áreas  de
formación  profesional,  relaciones  institucionales,

incorporación  de  los  bibliotecarios  al  colegio,  la  creación  de  vínculos,  puntos  de  encuentro  y
difusión de la bibliotecología en Chile en diversos niveles, y por supuesto,  fomentar e impulsar la
permanente superación del bibliotecólogo(a) para lograr un mayor reconocimiento profesional.

SILVIA CAROLINA MARTÍNEZ IGLESIAS

Bibliotecóloga  Licenciada  en  Ciencias  de  la  Documentación
titulada en la Universidad de Playa Ancha de las Ciencias de la
Educación, abril 2006. Postítulada de la Universidad de Chile en
Semiótica con Mención en Semiótica del Arte, Sociosemiótica y
Semiótica de la Cultura. En el año 2013 publica su primer libro
de cuentos titulado “Amalgama”, editado por la  editorial  “La
polla  literaria”  y  la  Revista  literaria  “El  Pájaro  verde”.
Próximamente publicará “Divagaciones entretenidas desde el
aburrimiento” con Ediciones periféricas, Valparaíso.

Laboralmente  ha  ejercido  la  profesión  en   dos  Bibliotecas
Públicas, y tiene experiencia en Gestión cultural, ya que trabajó
en varios proyectos grandes como “Bibliometro en verso” y “Bibliometro escribe al Bicentenario”,
el último en conmemoración de los 200 años de Chile y ambos enfocados en el desarrollo de la
promoción lectora para los usuarios de la Biblioteca. Actualmente trabaja en la construcción de un
Archivo que atiende a dos unidades de SERVIU; Departamento de Gestión Inmobiliaria y Judicial.

Se considera una enamorada de esta profesión, adora los libros en todas sus expresiones y le
gustaría  colaborar  con  todo  lo  que  fuese  necesario  para  darle  mayor  visibilidad  a  nuestra
profesión.  Su principal área de interés profesional es el tema de  Archivos y en lo personal su oficio
es ser escritora.



GLORIA ESTER ORTEGA MONDACA.   

Bibliotecóloga de la Universidad de Chile, con grado académico de
Magister en Gestión Educacional, con vasta experiencia en el área de
gestión,  administración,  desarrollo  y  supervisión  de  servicios  y
recursos humanos en Sistema de Bibliotecas.  Se ha desempeñado
durante 25 años en la administración y dirección de bibliotecas de
Educación Superior.

Dentro  de  sus  fortalezas  está  la  responsabilidad,  perseverancia,
probidad,  compromiso,  gran  capacidad  de  trabajo,  proactiva.
Habilidades  para  trabajar  en  equipo,  generando  propuestas
colaborativas  que constituyan un aporte  a  la  gestión.  Durante  los
últimos ocho años la dirección que dirige ha sido la segunda mejor
evaluada  de  la  institución  y  los  últimos  tres  años  la  dirección  de
apoyo  mejor  evaluada.    Le  interesa  aportar  y  colaborar  con  el
desarrollo de nuestra profesión y enfrentar en conjunto los desafíos
profesionales que se presentan cada día.  Sus principales temas de interés son: el fomento lector,
las bibliotecas escolares y las políticas públicas.


