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Proveer una asociación profesional fuerte, organizada y
estructurada al servicio de la profesión y de sus asociados,
privilegiando lo manifestado en sus estatutos. Afrontando los
retos del siglo 21, cambiando los modelos actuales,
implementando innovación más allá de la profesión.

MISIÓN

!Asóciate! ahora es el momento.



VISIÓN

Ser una asociación profesional reconocida y valorada por su
propia comunidad profesional ,y ser un socio estratégico para
entidades similares enfocados hacia el Bien Común de nuestro
país y de la región.

Colégiate, estamos esperando por ti…



Valores del CBC

 Compromiso social

 Profesionalismo

 Integridad

 Filiación

 Trabajo en equipo

 Innovación
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Cruce matriz
Puntos claves para el desarrollo del lineamiento estratégico
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EJES ESTRATÉGICOS 
¿En qué está el Colegio de Bibliotecarios de Chile?

Ideas Empatía Acción

• Disminuir sistemáticamente las falencias que existen al interior de nuestra
asociación. Actualización del Código de Ética. Conformación del Tribunal de Ética.

• Acercar a más bibliotecólogos para tener una asociación más fuerte y consolidada.

• Mirada global, acercarnos a otros nichos y visiones de trabajo. (IFLA)

• Mirada inclusiva. Sin discriminar raza, sexo, pensamiento político, credo, clase social,
buscando la descentralización y el acercamiento a regiones, promoviendo la
transversalidad.

!Asóciate! ahora es el momento.



10 Acciones a cumplir
1. Revisión y actualización de Estatutos (2003) , Código de Ética (2006) y Reglamento de Elecciones (2006).

Actualización de un código de ética. Velar por un código de ética que garantice legalmente nuestro
respaldo profesional.

2. Gestionar alianzas estratégicas para aumentar nuestras competencias profesionales. IFLA. Formación
constante.

3. Apoyar Agenda 2030 de Sostenibilidad IFLA, 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 ).

Colégiate, estamos esperando por ti…



10 acciones a cumplir

!Asóciate! ahora es el momento.

4. Manifestar opinión pública frente a la contingencia. Tener voz frente a situaciones que
involucren a nuestros asociados ejerciendo liderazgo hacia nuestros pares colegiados.

5. Actualizar el catastro nacional de los Bibliotecólogos de Chile. Promover la creación de un
repositorio digital con georeferenciación.

6. Conectar con regiones, buscando la descentralización.

7. Vincular con el medio, participando y trabajando por unir las diferentes instancias sociales
en donde se conmemora o celebre algo ligado a nuestro quehacer. Ejemplos: Día del libro.
Campaña ¿Quien eres y donde trabajas? Donde buscamos conocer a nuestros colegas de
norte a sur a través de breves videos.



10 acciones a cumplir

8. Velar por la unión entre los asociados y motivar a que más
colegas se acerquen al Colegio.

9. Creación de Comisión Postulación a Proyectos/Fondos.

10. Continuidad de Comisiones a través de mentorías.

Colégiate, estamos esperando por ti…



Estadísticas del CBC

Visitas por mes Página web

año mes

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept octubre noviembre diciembre

2015 2893 2285 3839 3640 3610 3778 5302 4809 3704 5115 3555 2399

2016 2629 2176 3825 3233 4099 4894 5967 5318 4974 4985 - -

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

en
er

o

fe
b

re
ro

m
ar

zo

ab
ri

l

m
ay

o

ju
n

io

ju
lio

ag
o

st
o

se
p

ti
e

m
b

re

o
ct

u
b

re

n
o

vi
em

b
re

d
ic

ie
m

b
re

2015

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2016

Colégiate, estamos esperando por ti…



Tuición ética

• La Constitución de 1980 hizo que los Colegios Profesionales fueran 
asimilados a asociaciones gremiales, no pudiendo ser requisito 
para el ejercicio de una profesión u oficio estar afiliado a una de 
ellas, y que estos tampoco pudieran resolver los conflictos que 
surgieran entre profesionales.

• Sin embargo, en 2005 la reforma constitucional consagró la tuición 
ética de sus miembros a los Colegios Profesionales y el 10 de junio 
de 2009 fue ingresado al parlamento el Proyecto de Ley sobre 
Colegios Profesionales que abarca los siguientes aspectos:
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Tuición ética

FEDEPRO

• Crea un registro público de profesionales.
• Se reconoce la personalidad de derecho público de los Colegios.
• Crea un registro público de Colegios Profesionales.
• Se mantiene la colegiatura voluntaria y se exige colegiatura única.
• Reconoce la facultad de ejercer la función disciplinaria y correccional respecto de sus 

afiliados.
• Crea tribunales especiales radicados en los propios Colegios para los afiliados.
• Crea tribunales especiales de ética para aquellos que han decidido no afiliarse.
• Crea sanciones que van desde amonestación, censura, multas, hasta llegar a la 

suspensión temporal del ejercicio profesional por un año, a la cancelación del registro 
profesional del sancionado. Lo anterior queda publicado en el registro público de dicho 
profesional.

• Reconoce un estándar ético común para cada profesión.
!Asóciate! ahora es el momento.



¿Qué cambios considera necesario hacer el CBC frente a este 
proyecto?

• El proyecto de ley incluye a los bibliotecarios que tengan el grado de Licenciatura, y los que no, que si
son Colegiados podrían tener los mismos beneficios que los de grado.

• El artículo N° 2, 13 y 16 hacen mención al grado de licenciado o convalidado en conformidad a la ley
chilena.

• Sobre el artículo N° 34, de proponer dos años de suspensión del ejercicio de la profesión, los
consejeros del CBC estamos de acuerdo con que sean dos años en que el profesional que falte a la
ética, sea suspendido de sus actividades por dos años.

• Sobre el párrafo N° 3 estamos de acuerdo con disminuir a los profesionales, ya que en el documento
se explica que debe haber un número impar de profesionales para evitar duplicación de votos.

• Considerar que esta ley lleva siete años al interior del Congreso y sigue esperando se tome en cuenta
para realizar los cambios que los profesionales estamos esperando.
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Comisiones actuales del CBC
 Formación continua:  María Verónica Fernández de la Cerda, Judith 

Riquelme Ríos y Gabriela Pradenas Bobadilla. 

 Postulación a proyectos: Sin integrantes. 

 IFLA: Claudia Cuevas, Ángela Quiroz, Mónica Urzúa  y María Angélica 
Fuentes.

 Comisión de Propiedad Intelectual: Josefina Reyes Muñoz y Claudia 
Cuevas.

 Comisión Bibliotecas Públicas: Viviana García Corrales, Flor Toledo 
Villagra y Lucía Abello Abello.

!Asóciate! ahora es el momento.



Comisiones actuales del CBC

 Comunicaciones y estrategia digital: Víctor Candia Arancibia y Carlos 
Barrenechea con la colaboración de Cristián Cabezas Mardones y Lucy 
Pizarro Bonilla.

 Convenios CBC: Karina Herrera Silva y Carlos Barrenechea.

 Talleres: Gloria Ortega, Silvia Martínez, Leslie Villanueva y Carlos 
Barrenechea.

Colégiate, estamos esperando por ti…



Talleres realizados este 2016
 Taller RDA Actualizaciones: 

Pretendemos como CBC llevar este 
Taller a regiones.

Próximos cursos;

 TALLER BIBFRAME.

Sábado 05 de Nov. 2016, 10:00-13:00

 TALLER COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
. Sábado 05 de Nov. 2016, 10:00-13:00

!Asóciate! ahora es el momento.



ALIANZAS ESTRATEGICAS

Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile 

!Asóciate! ahora es el momento.



Nuestro Equipo

Lucía Abello

Karina Herrera
Tesorera

Víctor Candía
Secretario

Josefina Reyes 
Presidenta

Carlos 
Barrenechea

Verónica 
Fernández

Viviana García

CONSEJEROS

Gloria Ortega Silvia Martínez

Leslie Villanueva
Vice-Presidenta

http://bibliotecarios.cl/descargas/2008/02/gloria-ortega.jpg
http://bibliotecarios.cl/descargas/2008/02/gloria-ortega.jpg


Nuestras redes sociales

• Twitter: @cbchileag

• Facebook: Colegio de Bibliotecarios de Chile

• Web: http://bibliotecarios.cl

!Asóciate! ahora es el momento.

http://bibliotecarios.cl/


Agradecimientos 
A todos los bibliotecarios de Chile por ejercer nuestra carrera,  a 
todas las Ex directivas que se han hecho cargo de trabajar en el 

mejoramiento de nuestra asociación, a los consejeros,  ex -
consejeros, y colegas integrantes de Comisiones y a todos nuestros 

asociados activos.

Y especialmente a nuestra actual secretaria Ximena Plaza que es la 
cara visible del CBC. 

Colégiate, estamos esperando por ti…
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¡Gracias por su atención!

Si usted quiere ver esta presentación, escriba un correo a bersata@gmail.com

mailto:bersata@gmail.com

