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Durante el 2004 se realizaron las
siguientes actividades
¾Carta al Presidente de la República y
audiencia con el Asesor de Gestión de la
Presidencia, presentando al Consejo recién
elegido y entregando un documento con los
planteamientos como gremio respecto a
nuestra labor profesional.
¾Integrar la Comisión de Estudio organizada
por el Ministerio de Educación para redactar
las excepciones para las bibliotecas a la ley
sobre Propiedad intelectual. Texto que será
difundido por la lista de interés.
¾Gestión y reuniones de trabajo con el
Presidente de la Sociedad del Derecho de
Autor, el Presidente de los Editores, el
Abogado del Ministerio de Educación para
elaborar propuestas comunes sobre la
reforma de la ley de propiedad intelectual.

ACTIVIDADES

¾Audiencia con la Comisión de Economía de
la Cámara de Diputados en la cual se entrego
un documento con la propuesta de las
excepciones para bibliotecas a la ley de
propiedad intelectual.

¾Incorporación

como
gremio
a
la
Organización Coalición para la Diversidad
Cultural, que tiene entre uno de sus ejes de
trabajo
la
“propiedad
intelectual, un tema ciudadano”.

¾Gestión y reuniones de trabajo con el
Director del Servicio País, el Sub Director de
Bibliotecas
Públicas, la Dirección de la Escuela de
Bibliotecología (UTEM) y el Centro de
Alumnos de la Escuela de Bibliotecología
para hacer visible las competencias de los

bibliotecarios
como
profesiones
de
intervención
social
que
pueden
ser
incorporadas en el Programa Servicio País.

¾ Incorporación como gremio a “Proacceso a
la información pública”, coalición de
ciudadanos, que su eje de trabajo es el
acceso a la información pública.

¾Incorporación como gremio al Grupo de
Asociaciones que se conformó como el
“Grupo de Asociaciones de Bibliotecarios
Iberoamericano (GABI) en Buenos Aires, en el
marco de la IFLA.

PUBLICACIONES

BOLETIN ELECTRONICO CHILE LEE

DF

PUBLICACIONES

El Boletín Electrónico CHILE LEE es un
boletín virtual publicado a partir del mes de
Marzo de 2004, está disponible bajo el enlace
http://www.chilelee.cl
El objetivo de este boletín es difundir las
publicaciones de autores chilenos editadas
en Chile, así como también, las actividades
que realizan todas las bibliotecas en el país.
El boletín es coordinado por las consejeras
Adela Soto e Ivonne Yévenes.
A la fecha, el boletín ha sido visitado por
aproximadamente ...... personas.
Cabe destacar, que este es un proyecto
financiado por el Consejo del Libro y la
Lectura.

BIBLIOTECA LOMAS DE MACUL

•Número promedio de usuarios: 10 a 15

personas por día
• Tipo de Usuarios: 90 % niños (entre 6 a 15

años) y 10 % adultos (adultos mayores y
padres de los niños menores)
• Usuarios Nuevos: 27 Socios registrados

(una credencial por familia)
Servicios Prestados:
- Consulta e
referencia

información

material

de

- Préstamos a domicilio (máximo 3 libros
Por persona)
- Préstamo de material para ser fotocopiado
- Consulta martes y viernes Diario El Rastro

- Unica sala de consulta: trabajos escolares
en grupo, sala de lectura para toda persona
que se acerque a la biblioteca, para los niños
que no tienen credencial para retirar libros;
sala de juegos para los más pequeños y para
los niños cuando se encuentran de
vacaciones (lotería y gran ciudad).
La Biblioteca no cuenta con actividades
programadas

SITIO INSTITUCIONAL:
http://www.bibliotecarios.cl

Objetivo del sitio: Afianzar una tarjeta de
presentación virtual para el Colegio. Potenciar el
sitio como fuente de novedades para la comunidad
bibliotecaria. Lograr una apertura del Colegio a la
comunidad nacional. Dar a conocer los avances
logrados por el Colegio y el gremio durante el año

2003 y lo que va del año 2004, así como también,
compartir dificultades, logros y proyectos futuros
Cabe destacar, que esta ha sido una labor de
colaboración
con
el
Colegio,
totalmente
desinteresada de los colegas.

SITIO INSTITUCIONAL:
http://www.bibliotecarios.cl

Actividades realizadas durante el 2004:
"

Creación de las secciones de: Noticias del
Colegio;
Noticias
de
la
Comunidad
Bibliotecaria; y Temas.

"

Reestructuración del listado de links de interés
que existía el 2002, a formato de directorio de
recursos.

Creación de un espacio dedicado especialmente a
las Conferencias Internacionales de Bibliotecología
que el Colegio ha realizado.
"

Renovación de la imagen del sitio web del
Colegio y reestructuración de la información lo
que,
en términos de navegación,
ha
optimizado la usabilidad del sitio.

"

Mantención de secciones creadas en el 2003.

"

Ampliación de sección EIDISIS, que incluye
resúmenes de los artículos publicados a la
fecha. Aún en construcción.

"

Creación de una sección histórica de la
Conferencia
Internacional,
que
incluye
programas y ponencias. Aún en construcción.

"

Difusión desde la home del sitio a información
sobre perfeccionamiento profesional y fuentes
de financiamiento recopiladas por la Comisión
Proyectos y Estudios.

LISTA DE INTERES
bibliotecarios@elistas.net
La lista tuvo su origen el 25 de Julio de 2000.
La lista, hoy por hoy, sigue siendo una gran
herramienta de comunicación, apoyo y
crecimiento bibliotecario. Una gran plataforma
de discusión de diversos temas, en especial de
índole ética, profesional.

DATOS ESTADISTICOS
• Total inscritos a la lista del inicio a la fecha: 1289
• Total inscritos período desde abril de 2003 - abril
2004: 273
• Mensajes enviados a partir de Julio de 2000: 5191
• Promedio mensual de mensajes abril de 2003 abril 2004): 105

RELACIONES INTERNACIONALES

El Colegio es miembro y representante nacional
ante IFLA.
El Colegio está suscrito a las siguientes
secciones de IFLA:
"
Tecnología e Información
"
Educación y Formación Profesional
"
Gestión y Marketing
"
Estadísticas
"
Biblioteca Escolares y Centros de
Recursos
"
Actividades Regionales de Latinoamérica
y el Caribe
"
Asociaciones Nacionales

Como parte de sus responsabilidades el Colegio
votó la renovación Parcial del Comité
FAIFE (Comité para el Libre Acceso a la
Información y la Libertad
de Expresión) del cual es miembro.

PARTICIPACION DEL COLEGIO
CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO
Y LA LECTURA MINEDUC

REPRESENTANTE DEL COLEGIO señora Marcia
Marinovic S. asumiendo en Septiembre de 2003,
fecha en que, de acuerdo a ley, se debió renovar
nuestro representante ante este Fondo. El cargo
tiene la duración de 2 años.
El Consejo del Libro y la Lectura se reúne
regularmente una vez al mes, también cuando
se deben resolver los concursos, revisar las
bases, políticas de desarrollo. Estas reuniones se
realizan cada vez más con una mayor frecuencia.

