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Misión
• Proveer una asociación profesional organizada y estructurada al 

servicio de la profesión y  sus asociados, privilegiando lo manifestado 
en sus estatutos.

• Afrontar los retos del siglo 21 cambiando los modelos actuales, 
implementando innovación más allá de la profesión y creando 
experiencias y soporte a sus usuarios acorde al nuevo milenio

• Apoyar Agenda 2030 de Sostenibilidad, donde los bibliotecarios 
tienen un importante rol social, Objetivo 16: Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas  (Garantizando el acceso público a la información 
y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales ), ODS 16.10 alineados a la 
IFLA.



Visión

Ser una asociación profesional reconocida y 
valorada por su propia comunidad
profesional ,y 

Ser un socio estratégico para entidades 
similares y afines, enfocados hacia el Bien 
Común de nuestro país y de la región.
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Automotivarse para cumplir las metas del Equipo

COMPROMISO Cumplir las promesas, actividades y plazos hechas a los demás

Ser perseverante y esforzarse al máximo en cada tarea por realizar

PROFESIONALISMO

Cumplir cabalmente con los compromisos y responsabilidades adquiridas.
Cuidar confidencialidad de la información recibida y su diseminación, especialmente de la información 
sensible.

Salvaguardar la percepción positiva de la asociación profesional

INTEGRIDAD

Ser ante todo honesto, transparente y respetar siempre la verdad.

Ser consecuente entre el discurso emitido, las acciones que lo reflejen y lo que realmente se piensa.

Ser creíble, a fin de generar confianza entre los pares hacia su persona

FILIACIÓN

Hacerse cargo de ser asociado y sus compromisos

Vincularse con la asociación profesional para marcar la diferencia
Comprometerse con su asociación, no sólo en el ámbito económico sino también en el profesional, 
académico y visionar.

TRABAJO EN EQUIPO

Ser leal con el CBC, su misión y visión y con el equipo de Consejeros y Comisiones que laboran por la 
misma causa

Mostrar respeto por todo el equipo y la comunidad entera

Promover la comunicación como base de la colaboración entre todos.

INNOVACIÓN

Ser flexible para participar y gestionar todos los cambios necesarios

Proponer soluciones creativas y concretas que transformen lo existente

Pensar y concretar positivamente las posibilidades futuras de la asociación profesional



Parafraseando a JFK

“ No te preguntes qué puede hacer 
el CBC por ti, sino qué puedes hacer 

tú por el CBC”



ORIENTACIÓN AL ASOCIADO

•Más y mejores beneficios

•Involucrar a los socios pasivos y a los 
jubilados

•Prioridad a los desempleados y 
profesionales en situaciones críticas



CAPACITACIÓN

•Cumplir un programa anual de talleres y 
charlas técnicas de temas actuales en la 
profesión

•Levantar el registro en una Base de Datos de 
Expertos, en nuestras temáticas

•Costo "cero", o marginal en nuestras 
actividades, para los socios.



TAREAS PENDIENTES, esenciales

•Revisión y actualización de Estatutos (2003) , Código de 
Ética (2006) y Reglamento de Elecciones (2006)

•Conformación del Tribunal de Ética

• Fiscalización del descenso de dotaciones profesionales

•Organización Comisión Postulación a Proyectos/Fondos

•Creación del Patrimonio Corporativo del CBC

•Revisión de Alianzas Estratégicas

•Revisión de Convenios y Proveedores



ALIANZAS ESTRATEGICAS

Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile (UNCICH)

ESCUELAS DE BIBLIOTECOLOGIA 



NUESTRO EQUIPO

CONSEJEROS

Leslie Villanueva
Vice-Presidenta

Karina Herrera
Tesorera

Víctor Candía
Secretario

Lucía Abello Silvia Martínez Pedro SerranoGloria OrtegaViviana GarcíaVerónica FernándezCarlos Barrenechea
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Nuestros representantes:

Paola Faúndez, Representante ante
Consejo Nacional de Fomento  de la Lectura y del Libro Josefina Reyes , 

Representante  Oficial
ante

Federación de Colegios Profesionales 
Universitarios de Chile

Victor Candia, 
Representante Suplente

ante
Federación de Colegios Profesionales 

Universitarios de Chile



Y sí no somos nosotros, entonces 
quiénes?

Y sí no es ahora, entonces 
cuándo?



“La cultura de una organización cambia, 
cuando se produce una transformación 

en las personas que la conforman, en sus 
comportamientos, conocimientos y 

competencias” Innova People



Primera Iniciativa 
en  
Capacitación

30/07/2016
TALLER RDA: actualizaciones


