Cuenta anual 2005-2006. Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G
Personal del Colegio
Desde el 2 de Mayo de 2005 se desempeñan en el Colegio - Marisol Masías, secretaría y
Marcial Orellana, recaudador. Terminan sus funciones y desde el 8 de Agosto de 2005 a la
fecha se desempeñan como secretaria la sra. Carolina Quinteros y como recaudador el sr.
Manuel Arroyo
Cambios en la conformación del consejo nacional
Desde el año 2004 al día de hoy, renunciaron seis consejeros, que fueron reemplazados por
cinco, designados por el Consejo. El mes de Marzo de 2006 no fue posible realizar una nueva
elección por no haberse presentado ningún candidato. La dificultad para renovar el Colegio se
ha hecho patente. Los colegiados no quieren ocupar los puestos del Consejo y asumir la
responsabilidad de llevarlo adelante.
Desafiliación de morosos
Como efecto de una reforma de estatutos, el año 2005 se desafilió de la Asociación a todos los
miembros morosos en el pago de sus cuotas. Actualmente somos 350 colegiados al día.
ChileLee
El año 2005 se publicó el último número de ChileLee. Se mantendrá contratado el dominio y
su alojamiento en un webhosting provisto por el actual webmaster, sin costo por el año 2006.
Consejeras responsables:
Adela Soto
Ivonne Yévenes
Colegiadas colaboradoras
Marcia Marinovic
Flor Toledo
Webmaster
Sr. Carlos Martínez
Revista Eidisis
Se ha iniciado el proyecto de digitalización de las revista EIDISIS. Estamos en la etapa de
digitalización de las portadas de la Revista
Consejera responsable
Adela Soto
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Día del Bibliotecario 2005
Con un invitado especial como Alfredo Matus Olivier, Director de la Academia Chilena
de la Lengua., autoridades y personas destacadas del mundo de las bibliotecas y la cultura,
se celebró en el Centro Cultural de España este día.
Después de la realización de la celebración del día del bibliotecarios 2005, se elaboró un
protocolo para la organización del día del Bibliotecario
Consejeras responsables y participantes
Adela Soto
Ivonne Yévenes
Biblioteca Técnica
Se diseñó una base de datos en WinIsis.
Se están desarrollando políticas y procedimiento.
Consejeras responsables
Ivonne Yévenes
Adela Soto
Colegiadas participantes
Sra. Paola González
Web del Colegio de Bibliotecarios
Dado que dos consejeros somos profesores de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad
Tecnológica Metropolitana de Chile, propiciamos que el trabajo de tesis de un grupo de
alumnos fuera el rediseño del sitio web de la Asociación, y la creación de un servicio de enlaces
sociales. Ha sido una oportunidad para trabajar junto a los alumnos y motivarlos a integrar el
Colegio.
Se desarrolló un nuevo concepto de sitio web (este funciona desde hace 10 años)
transformándolo en un weblog en su primera etapa, incorporando tecnología RSS.
Los elementos principales a explotar fueron: incluir la mayor información posible sobre la
Asociación: historia, estatutos, miembros del Consejo General, de los Consejos Regionales,
documentos y otros temas de interés; Comisiones que funcionan al interior del Colegio, sus
miembros, líneas de trabajo y proyectos que desarrollan cada una de ellas. Se incorporó
información de cómo colegiarse, los beneficios de hacerse miembro; información de cursos,
charlas y Jornadas realizadas y los que están en proyecto de concretarse.
Consejero responsable
Adela Soto
Consejeros participantes
Cristian Cabezas
Erika Fuentealba
Egresados participantes
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Claudio Escobar y Joel Lagos
Colegiados participantes
Rodrigo Donoso
Jaime Ramírez
Bibliomark
Siguiendo la tendencia actual del llamado "software social" el Colegio
de Bibliotecarios de Chile ha patrocinado el proyecto Bibliomark.
http://bibliomark.bibliotecarios.cl
Este fue realizado por los alumnos tesistas de la carrera de Bibliotecología y Documentación
de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM), que trabajaron en paralelo a
los que rediseñaron el web.
Bibliomark –una aplicación de enlaces sociales- permite guardar, buscar y compartir nuestras
listas de favoritos del área de bibliotecología, para que otros colegas de habla hispana puedan
conocerlas. Se utilizó el programa con licencia GPL Scuttle.
Lista Bibliotecarios del Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G.
Por 6 años funciona la lista de correo (listserv) Bibliotecarios. Creada y sostenida por el
Colegio, es una herramienta de difusión y un punto de encuentro para la comunidad
bibliotecaria chilena. Entre los suscriptores (actualmente 1938) hay profesionales de otros
países de habla hispana y, aún teniendo alcance local, frecuentemente las temáticas son de
interés supranacional. Es una lista moderada de suscripción abierta.
La lista ha fortalecido un sentimiento de comunidad y apoyo mutuo entre los bibliotecarios de
Chile. Disminuye el aislamiento en el que muchos trabajan y es un medio efectivo de
comunicación. Sin embargo, como un espejo, nos ha expuesto a nuestras debilidades, como la
dificultad para interactuar con otros desde la tolerancia y hacernos responsables de lograr que
las discusiones sean de mayor altura.
Pueden encontrar más antecedentes en
http://www.bibliotecarios.cl/?page_id=4
Bienestar
Beneficios vigentes
SECTOR FINANCIERO
1. BANCO SCOTIABANK
Descripción: Existe una serie de productos bancarios para los colegiados tales como tarjeta
VISA sin mantención anual, cuenta corriente para menores de 30 años, cuenta corriente con
valor preferencial para socios, compra de deudas y asesorías previsionales
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Estado: Vigente desde el año 1999 y de alcance nacional
SECTOR SALUD
2. MEDICO MÓVIL
Descripción: El servicio consiste en requerir un médico de medicina general a su domicilio.
Este beneficio es tanto para el socio activo como para sus cargas de salud.
3. CONVENIO DENTAL CLINICA CUMBRE
Descripción: Atención dental al asociado y su familia con un 50% menos del arancel Cirujano
Dentista; diagnóstico inicial, los controles dentales, exámenes, consultas e interconsultas, serán
sin costo para el asociado y grupo familiar.
4. CONVENIO FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ
Descripción: Es una entidad privada, sin fines de lucro, su INSTITUTO CLINICO
ONCOLOGICO, se encuentra ubicado en la comuna de Providencia. Se pone a su
disposición el Convenio Oncológico, creado para solucionar el alto costo del tratamiento del
cáncer, ya que solventa todos los gastos no cubiertos por el Sistema Previsional (Fonasa o
Isapre).
5. PODOLOGIA:
Descripción: Orosmita Tapia se compromete a reducir el valor de la atención podológica a
$4.500 por persona en su consulta de San Antonio 553, Depto 26, Santiago. Celular 095351785. La atención domiciliaria tiene un costo de $9.000 pesos por persona. El beneficio que
se otorga a los asociados, incluye a sus parientes.
SECTOR CULTURA, DEPORTE Y ENTRETENCION
6. CINE ARTE NORMANDIE
Descripción: Entrada rebajadas para el cine, con un costo de $1.400
Observaciones: El beneficio se otorga exclusivamente al asociado colegiado. Se requiere Carné
de Colegiado
7. GIMNASIO BODY LINE
Descripción: Gimnasio ubicado en Bandera 76 Santiago Centro, con clases de Spinning, Body
Pump (aeróbica con pesas), Body Balance (yoga y feng shui), Body Combat (aerobox y artes
marciales), Baile entretenido, más máquinas, pesas libres y zona cardiovascular. Horario de
lunes a domingo. Para hacer efectivo el convenio de cuota preferencial fija ($26.600 mensual),
sin pagar matrícula se requiere al menos 8 socios.
Observaciones: convenio sujeto a cupos mínimos.
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Caso Onfray y defensa de la profesión
Hemos procurado atender a situaciones en que la imagen del bibliotecario o la función de la
biblioteca se ven menoscabada públicamente. Por ejemplo al condenarse a un estudiante que
robó (y después devolvió) una estatua de August Rodin del Museo Nacional de Bellas Artes a
trabajar forzadamente en la Biblioteca de la cárcel. Esta condena revivía la costumbre escolar
de castigar a los alumnos enviándolos a la biblioteca. El Colegio envió cartas a los periódicos
haciendo una declaración pública de molestia.
Capacitación
Cursos, charlas, jornadas de capacitación en Santiago y regiones, son la punta de lanza del
Colegio, gracias a una activa comisión que ha desarrollado destrezas para diseñar y ejecutar
proyectos en esta área.
2005
II Jornadas Profesionales de Bibliotecarios, “Gestión del Conocimiento y Bibliotecas:
Desafíos profesionales para el nuevo milenio”,
Fecha: 27 y 28 octubre 2005
Lugar: XXV Feria Internacional del Libro, Estación Mapocho
Asistencia: 158 personas
Inscritos totales: 189 personas

2006:
Inglés Técnico para Bibliotecarios
Fecha: Enero 2006
Lugar: Vicaría de la Educación
Asistencia: Participación de 20 miembros del equipo del Sistema de Bibliotecas de la
Universidad Nacional Andrés Bello.
El 26 de enero de 2006 el Colegio organizó el taller “PRESENTEMOS PROYECTOS AL
CONSEJO DEL LIBRO Y LA LECTURA” para establecer un canal de comunicación directo
entre los interesados en presentar proyectos a los concursos del Consejo Nacional del Libro y
la Lectura y este organismo.
El relator fue el sr. Cristián Díaz, Secretaría Técnica, Consejo Nacional del Libro y la Lectura y
se realizó en el Auditorio Café Literario.
Talleres por venir
Taller Conversión Bibliográfica
Relatora: Patricia Ortiz
Fecha de realización: fines de Julio 2006
Lugar: Biblioteca de Santiago
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Taller de Winisis
Relatora: Wenke Adams
Fecha de realización: mayo-junio 2006
Lugar: Biblioteca de Santiago
Curso de Gestión Cultural
Relator: Antonio Gorosito
Fecha de realización: Julio 2006
Lugar: Biblioteca de Santiago
Curso de Arquitectura de la Información
Relator: Marco Castillo
Fecha de realización: por confirmar
Lugar: por confirmar
Taller de Planificación Estrategica
Relator: Claudia Gilardoni
Fecha de realización : por confirmar
Lugar: por confirmar
Charla de Calidad Total en las Organizaciones
Relator: Herman Schumacher, Administrador Sistema de Calidad de la empresa LAN Airlines
Representación en eventos
12 de Noviembre 2005. Patrocinio del Taller legal para Bloggers organizado por la ONG
Derechos Digitales, en la Biblioteca de Santiago
24 de Enero, 2006. Presencia de dos consejeros en el taller sobre Manifiesto sobre Internet de
la IFLA, organizado por IFLA/FAIFE en la Biblioteca de Santiago
Reunión con Jorge Montealegre, Secretario Ejecutivo del Fondo del Libro
El día 31 de enero de 2006, nos reunimos cinco representantes del Consejo del Colegio de
Bibliotecarios de Chile A. G.(entre ellas el presidente Cristián Cabezas, la vice presidenta Erika
Fuentealba y tres consejeras, Ivonne Yévenez, Adela Soto y Viviana García (representante de
los bibliotecarios ante el Consejo del Libro), con Jorge Montealgre.
El objetivo de esta reunión de camaradería fue establecer un vínculo más cercano con el
Consejo Nacional del Libro y la Lectura, planteándole que la misión encomendada a la
representante del los bibliotecarios ante este Consejo es ser la voz de un sector importante de
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la sociedad civil, la de los bibliotecarios y que como gremio nos interesa aportar de la mejor
manera posible a las acciones del Consejo especialmente referidas del fomento de la lectura y
abordar las temáticas contingentes aportando una visión especializada, adquirida a través de la
observación y el trabajo en terreno de nuestros profesionales, como así también conocer un
poco más de cerca los lineamientos del Consejo.
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