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INFORME ANUAL 2013
El Consejo General del Colegio de Bibliotecarios de Chile, presenta a sus asociados el
Informe Anual correspondiente al año 2013, actividad que se realiza en la Asamblea General
Ordinaria, citada el 23 de abril de 2014, en la sede del Colegio de la orden ubicada en
Diagonal Paraguay 383 of. 122 – Santiago, Chile.
1. Consejo General
Directiva
Presidenta: María Gabriela Pradenas Bobadilla
Vicepresidenta: Lucy Pizarro Bonilla
Tesorera Nacional: Karina Herrera Silva
Secretario General: Víctor Candia Arancibia
Consejeros Nacionales
Judith Riquelme Ríos, María Luz Silva Sobarzo, Rebeca Yáñez
Fuentes, Lucy Pizarro Bonilla, Cecilia Jaña Monsalve, Lucía Abello
Abello, César Orellana Mejías
2.- Representación CNLL
Termina su período como integrante del Consejo Nacional del Libro y la Lectura nuestra
representante Consejera Nacional Srta. Cecilia Jaña Monsalve, cumpliendo dicha función
hasta octubre del 2013, asume el cargo la Sra. Judith Riquelme Ríos quién cumple
funciones en el nuevo período comprendido desde noviembre del 2013 y hasta el año 2015.
Sus funciones serán representar al CBC en todas las reuniones que dicho Consejo tenga
ya sean ordinarios o extraordinarios, para tratar los temas que le competen de acuerdo a la
Ley.
CIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE, A. G.
3.- Personal administrativo
Se mantiene la Sra. Ximena Plaza Alcaíno en su doble función de secretaria/recaudadora
durante el año 2013.
4.- Colegiaturas – Bibliotecarios colegiados
• Nuevas incorporaciones: 32 (14 inscripciones y 18 reinscripciones).
• Colegiados al 30 de diciembre de 2013: 302
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• Desafiliados durante 2013: 3 personas por expresa voluntad y desafiliación de 11 socios
por extrema morosidad en el pago de sus cuotas sociales. (Art. 6º Estatutos).
5.- Eventos especiales, Charlas, Capacitaciones y Proyectos
• Día del Bibliotecario: La ceremonia se realizó el día 10 de julio en la Sala América de la
Biblioteca Nacional, en el marco de las celebraciones de los 200 años de dicha institución.
Contó con la presencia de alrededor de 150 asistentes. Se homenajearon a un total de 19
colegas con 25 años de profesión de la UPLA y UTEM. Se entregó el premio Alberto Villalón
a los mejores alumnos egresados de UTEM, UPLA y Universidad Bolivariana. La distinción
del “Premio Bibliotecario Destacado 2013”, correspondió al Sr. Héctor Gómez Fuentes,
Director del Dpto. de Gestión de la Información de la UTEM, a través de votación
electrónica. El evento finalizó con un vino de honor gentileza de la Biblioteca Nacional.
• Tertulias Bibliotecarias: Se define un programa anual de Tertulias Bibliotecarias que se
realizaron con el patrocinio de la Biblioteca Nacional y en sus dependencias. Dado que
las propuestas de temas sobrepasaron la disponibilidad de los espacios en la BN se
hicieron algunas charlas en la Biblioteca Pública de Independencia y en el Museo Benjamín
Vicuña Mackenna. La fecha de inicio del ciclo de tertulias fue el 13 de marzo y su término
11 de diciembre del 2013. Mayor detalle de estas actividades en el Informe de la Comisión
de Formación Continua más adelante.
 Seminario Internacional: La Biblioteca un Agente social para el desarrollo de la
lectura. Evento organizado por el Centro Cultural de España y la Municipalidad de
Providencia, siendo el CBC co organizador de dicha actividad. 21, 22 y 23 de octubre en
CCE y Club Providencia. Seminario abierto a todas las áreas de la bibliotecología con un
énfasis particular para las Bibliotecas públicas y escolares. El CBC colaboró en dicho
evento como auspiciador y también con el manejo contable de fondos obtenidos por
donaciones de instituciones públicas.
• 3º Congreso de Innovación Tecnológica Innovatics 2013.
Actividad que se realizó entre el 28 y 30 de agosto en la ciudad de Santiago en la sede San
Joaquín de Duoc UC (metro San Joaquín). Contamos con un Stand de cortesía de parte de
la organización del evento, entregando información sobre el gremio, la carrera, la profesión y
venta de souvenir.
• Corporación Cultural Lo Barnechea: Feria del Libro Lo Barnechea en su 1era. Versión, el
CBC contó con un stand de cortesía.
6.- Patrocinios
Marzo
Radioteatro en la USACH; La Biblioteca Central de la Universidad de Santiago realiza
evento cuyo motivo central es el Radioteatro, el patrocinio consiste en difusión y publicación
en la página web.
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Agosto
79th Conferencia General de IFLA; Singapur 2013 Patrocinio de la solicitud de SARA
ELIZABETH YUSTA MANTEROLA, Registro socia Nº 1462, a una de las 10 becas ofrecidas
por la Fundación Stichting para asistir a la 79th Conferencia General de IFLA, que se realizó
en Singapur entre el 17 y el 23 de agosto del presente año.
Editorial Norma, el Colegio de Bibliotecarios y el Espacio Literario Santa Isabel de
Providencia, invitan a una grata conversación con el escritor mexicano Antonio Malpica,
autor de diversas obras de literatura infantil y juvenil. Actividad realizada el 21 de agosto en
Santa Isabel 1240, Providencia.
Copa Día del Bibliotecario; actividad organizada por los Bibliotecarios Futbol Club,
solicitando por segundo año el Auspicio del evento que conmemora la celebración del Día
del Bibliotecario. Se realiza donación de 12 poleras blancas con logo institucional.
Octubre
Patrocina la presentación de la Fundación Había una Vez a los fondos concursables del
Fondo del Libro y la Lectura apoyando el Proyecto Dossier Lo mejor de la revista Había una
Vez digital 2012-2014
8.- Representación del CBC
Marzo:
Centro Cultural de España. Celebración de sus 20 años de existencia en Chile, miércoles
20 de marzo, 19:00 hrs. Providencia 927, Santiago. En representación del CBC asiste:
Gabriela Pradenas
Abril:
Stand Feria del Libro CCLB El CBC participó con un stand con venta de suvenir y libros
facilitados en convenio con Liberalia. Atención de Stand: Secretaria administrativa, Gabriela
Pradenas, Lucía Abello y Rebeca Yáñez.
Mayo:
V Seminario de Bibliotecas Biomédicas. Encuentro organizado por profesionales del área, el
día 25 de Mayo en el Auditórium del Hospital Militar. Representación del CBC: Judith
Riquelme Ríos.
Julio:
Desayuno TCH – Expo Eventos Invitación de la secretaria de turismo y Sernatur para
promocionar empresas dedicadas al servicio para eventos. El evento se realizó el 2 de julio
en el Centro de Eventos Casa Piedra, Representación del CBC: Cecilia Jaña y César
Orellana
Sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de diputados, el CBC fue
representado por la Comisión de PPI con respecto a la firma del TPP. Sra. Josefina Reyes,
martes 30 de julio.
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Agosto:
Inauguración de la 27ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. El CBC recibió
invitación de la Cámara Chilena del libro, para la ceremonia de inauguración de la Feria LIJ
de Providencia que se realizó el miércoles 14 de agosto a las 12.30 hrs. en el anfiteatro del
Parque Bustamante. Representación del CBC: Sra. Judith Riquelme
Cena de celebración Bicentenario de la Biblioteca Nacional 19 de agosto 19.00 hrs. Alameda
651. Representación del CBC: Gabriela Pradenas
Septiembre:
Inauguración nuevos espacios de Biblioteca San Joaquín.
Ceremonia de Inauguración de la Biblioteca San Joaquín se realizó el 10 de septiembre.
Representación de CBC: Karina Herrera y Rebeca Yáñez.
Celebración de 50 años Bibliotecas Públicas de Providencia: 27 de Septiembre en la
Biblioteca Municipal Mauricio Litvak en dicha ocasión se entregaron los premios del concurso
Cuenta Providencia. Representación del CBC: Gabriela Pradenas.
Octubre:
Leyendo bajo las estrellas en Pudahuel: En el marco del Aniversario de las Bibliotecas
Públicas, la I. Municipalidad de Pudahuel invita a una velada el martes 22 de octubre a las
19.30 hrs. en el patio los naranjos de la Municipalidad. Representación CBC: Rebeca Yáñez.
Inauguración de la 33ª Feria del Libro de Santiago 2013: Jueves 24 de octubre.
Representación del CBC: Gabriela Pradenas.
Ceremonia entrega del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, otorgado
anualmente por el CNCA, en el presente año el poeta Cubano José Kozer fue el
galardonado. Representación del CBC: Gabriela Pradenas
Noviembre: Ceremonia de entrega del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas.
Invitación realizada por el CNCA evento que se realizó el día 05 de noviembre en el salón
Montt –Varas, Palacio de la Moneda. Representación CBC: Rebeca Yáñez
Día del Educador de Párvulos invitación a la Ceremonia de celebración del Día del
Educador de Párvulos, lunes 25 de noviembre del 2013 a las 18,30 horas en el Campus El
Claustro de la Universidad Mayor, ubicado en Avenida Portugal 351, Santiago.
Representación del CBC: Gabriela Pradenas
Diciembre: Invitación Colegio de Profesores de Chile
Lanzamiento del libro de la Sra. Beatrice Avalos, Premio Nacional de Educación, miércoles
18 de diciembre en el Salón de Honor del Congreso Nacional sede Santiago.
Representación de CBC: Gabriela Pradenas y Josefina Reyes
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9.- Membresía
- Consejo Nacional del Libro y la Lectura
- Federación de Colegios Profesionales.
- IFLA
9.- Bolsa de Trabajo
El Colegio continúa en el 2013, informando a los asociados sobre las ofertas laborales
recibidas directamente y también las publicadas en las listas y portal de empleos públicos.
Durante este año, se enviaron un total de 91 avisos de ofertas laborales a todos los
asociados, de los cuáles 41 llegaron directamente al CBC. Es decir un 46% aprox., se
recibe solamente a través de nuestra institución.
10.- Donaciones recibidas
-

200 ejemplares guía de recomendaciones “Un libro una huella 2013” Fundación
Había una Vez.
Revistas Barataria de Editorial Norma
El fútbol también se lee. CNCA 1 ejemplar
Cartálogo Bicentenario, Biblioteca Nacional. 4 ejemplares
Punteros láser (10). Sra. Josefina Reyes.

Las obras recibidas en donación fueron utilizadas en su mayoría como obsequio para los
ponentes de las tertulias bibliotecarias, mientras que los ejemplares de la guía de
recomendaciones se distribuyen entre los asistentes a las mismas.
11.- Gestión de Recursos Económicos.
Se realiza un análisis para balancear el flujo de efectivo del Colegio. Según acuerdo del
Consejo General se retiran fondos de respaldo existentes en dólares (2.847 US) en el banco
Scotiabank, liquidación de divisas por un valor de $ 1.003.599 pesos, lo que permite la
liquidación de deudas pendientes por falta de efectivo en caja.
Se realizan invitaciones masivas para asociarse o reincorporarse al CBC y poder generar
mayores ingresos correspondientes a cuotas sociales que son la fuente principal de ingresos
del Colegio.
Durante el año 2013 se mantiene el valor de las cuotas sociales: cuota social $3.700.- total
anual $ 44.400.- la cancelación de la anualidad en un solo pago o en 3 cheques o
transferencias bancarias antes del 30 de abril, tiene un descuento de un 20% sobre el valor
total.
12.- Convenios vigentes
 Cine Arte Normandie rebaja en el valor de la entrada de un 25% para asociados.
 Windsor Suite Hotel. Tarifas preferenciales para los asociados inferior a la Tarifa
Normal (Rack).
 Médico Móvil. Convenio orientado a satisfacer necesidades de consultas médicas
domiciliarias, que no constituyan urgencias.
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SellOut. Empresa comercializadora de diversos equipos entre los que destacan los
electrodomésticos y productos médicos. Con un descuento de un 20% sobre precio
de lista para los asociados.
Estoril Proyectos Ltda. Servicios relacionados con Vidrios y Aluminios con un 20% de
descuento sobre el valor normal.
M&M Manejo Integral de Plagas. Convenio consiste en un descuento del 20% y 30%
dependiendo de la forma de pago, en: Desinsectación (Fumigación), Desratización
(Control de Roedores), Desinfección (Sanitización, baños, camarines, etc.), Control
de Aves (Palomas), Control Fitosanitario, etc.
Distribuidora Lama. Empresa distribuidora de artículos de oficina, escolares y
artículos de regalo entre otros. Valor preferencial que se brinda a la compra por
mayor, aunque se adquiera al detalle.
Estudio Jurídico Luz María Pizarro y Asociados. Servicios de Asesoría Jurídica,
orientación legal gratuita y aranceles preferenciales. En materias legales, tales como
Derecho de Familia, Laboral, Administrativo, Penal, Comercial, Policía Local, Civil,
Conflictos Gremiales, Ley Electoral, Asesorías a Empresas, Convenios
Internacionales.
Librería Tesauro. Especializada en literatura infantil y juvenil brinda a los asociados un
15% de descuento sobre el precio normal de venta al público.

13.- Comisiones.
En este ámbito se ha mantenido la autonomía de las comisiones, conformadas por
profesionales asociados que laboran en áreas específicas y que elaboran propuestas y
análisis sobre las temáticas que les son pertinentes, proponiendo al Consejo líneas de
acción institucional.
Anexo 1 COMISIÓN BIBLIOTECAS BIOMEDICAS
La Comisión de Bibliotecas Biomédicas tiene por misión apoyar la gestión de las bibliotecas
especializadas en el área de la Salud, coordinada por Claudia Pérez F. y Luz Navarrete,
durante
el
año
2013
desarrollaron
varias
instancias:
- Se realizó el V Seminario de Recursos de Información para Bibliotecas Biomédicas, en la
Universidad del Desarrollo.
- Se negoció una oferta única y exclusiva para hospitales y clínicas del país de los Productos
del prestigioso editor Springer, consiguiendo descuentos hasta de un 50% en algunas de
sus bases de datos de salud.
- Se levantó el proyecto del Primer Diplomado para Bibliotecarios Biomédicos e-learning, ha
realizarse durante el año 2014.
Anexo 2. COMISIÓN BIBLIOTECA LOMAS DE MACUL
Continúan realizando funciones de atención de público la Sra. Rosa Pirce Méndez y Mónica
Salinas, cuyo sueldo es financiado por la Municipalidad de Macul, bajo la supervisión del
bibliotecario Sr. Mario Acosta. El horario de atención de la Biblioteca es de 16.00 a 20.00
hrs. de lunes a viernes y los sábados de 10.00 a 14.00 hrs, durante todo el año.
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Se realizó un orden general en la Biblioteca, descartando textos que se encuentran en
desuso (los que son donados Centro Penitenciario Santiago 1) y/o en mal estado. Se inicia
un inventario general de la colección. Se mantiene Punto de Lectura en el Centro de Salud
Félix de Amésti, el que atiende dos días de la semana durante la mañana.
Se implementaron 6 metros de estantería, cuyos materiales fueron financiados por el CBC
($ 70.000.-) y el supervisor se consiguió la mano de obra gratis.
Cierre proyecto pendiente con el Fondo del Libro. El CNCA informa mediante carta
certificada con fecha 13 de diciembre del 2013, la ejecución total del proyecto folio 26856
titulado “Leer es un Placer: Libros para Antiguos y Nuevos socios de Macul”.
A la fecha la Biblioteca cuenta con una colección aproximada de 6000 títulos, con un
préstamo mensual que bordea los 600 ejemplares a un promedio de usuarios de 300 en el
mismo período. Los socios inscritos a la fecha son 1.199, de los cuáles se mantienen
activos un total de 241.
Pagos de servicios - 2013. Teléfono: $ 379.401.- Agua: $ 25.550.- Luz: $ 59.850.Contribuciones: $ 190.156.- Total $ 631.957.- (cancelados hasta noviembre con fondos del
CBC). Parte de los gastos de noviembre y diciembre fueron cubiertos con una donación en
dinero de la Srta. Marcia Marinovic, lo que ascendió a la suma de $ 64.526.correspondientes a la cuenta telefónica.
Anexo 3. COMISIÓN BIBLIOTECAS PÚBLICAS
No hubo actividades relevantes durante el 2013. Excepto la representación de la Sra.
Viviana García durante el Seminario Internacional organizado por el CCE.
Anexo 4. COMISIÓN PROPIEDAD INTELECTUAL coordinada por Josefina Reyes
20/02/2013: Carta oficial CBC con observaciones sobre el capítulo de Propiedad Intelectual
del TPP, a Sra. Luz Sosa L., Jefa Departamento de Propiedad Intelectual de DIRECON,
Ministerio de Relaciones Exteriores (para encuentro en Singapur).
25/03/2013: Participación en seminario "Protección de la Competencia y la Innovación en el
Ambiente Digital y Online", Universidad Mayor.
07/05/2013: Respuesta oficial CBC a cuestionario sobre "Derechos de autor y excepciones
para bibliotecas" solicitado para IFLA por L. Villarroel, de Innovarte.
30/07/2013: Representación del CBC en la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados, y defensa
frente a su Presidente de la Sr. Asencio. Se enfatiza mostrar los perjuicios que la firma del
TPP generaría en el respeto al derecho a la información, al conocimiento, a la cultura, y a la
educación, y específicamente en los derechos de autor.
Se generó una carpeta digital para los parlamentarios con los documentos:” Posición del
Colegio de Bibliotecarios de Chile frente al TPP” (10 puntos de observación oficiales), y la”
7

[Escribir texto]
COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE, A. G.
LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969)

Presentación del Colegio de Bibliotecarios A.G., frente al Tratado Trans Pacífico y su
Capítulo de Propiedad Intelectual”. Se plantearon los 3 puntos más esenciales a defender, de
los cuales se destacan: no permitir ampliar los plazos de protección de los derechos de
autor, perjudicando el dominio público; no transar en las Excepciones y Limitaciones
ganadas en la actualización de la Ley, al contrario agregar la figura del uso justo, y
finalmente sumarnos a los esfuerzos de IFLA en consensuar y estandarizar un Tratado
Internacional de Derecho de Autor para las BAM, a través de la OMPI, mirando hacia el
Convenio de Berna y sus 50 años.
Esta actividad se enmarcó en los esfuerzos conjuntos de una veintena de organizaciones
civiles que pretenden transparentar las ventajas y desventajas del TPP y su nivel de
secretismo, y que redunda en conclusiones tan tajantes de que no existen estudios que
avalen su necesidad o las reales ventajas para Chile, ya que se tienen TLC con los 12 países
que están negociando.
Esta Comisión alerta sobre las pérdidas en temas específicos como las importaciones
paralelas, la elusión de medidas tecnológicas y sus efectos en los servicios a discapacitados
y finalmente solicita que DIRECON publique y distribuya, pública y oportunamente, los
informes de las Rondas de Negociación.
20/08/2013: Conferencia sobre el TPP, con ONG Derechos Digitales, en el Auditorium del
Instituto Profesional La Araucana. El relator Sr. Daniel Álvarez, representante legal de esta
ONG y fundador, destacó la importancia de que las organizaciones civiles participen y
defiendan este tema, por la vulnerabilidad que representa al acceso libre y democrático a la
información.
Además de las actividades regulares en: Reuniones de trabajo y reuniones informativas con
la DIRECON frente al TPP, respecto al capítulo Copyright y sus alcances dentro del tratado
(1 mensual) y respuesta a los Colegiados respecto a temas de propiedad intelectual y envíos
de noticias y novedades respecto al tema a la lista de interés, facebook institucional y twitter.
Anexo 5. COMISIÓN WEB
Esta comisión está conformada por: Cristian Cabezas Mardones, Víctor Candia Arancibia,
Lucy Pizarro Bonilla, César Orellana, Guillermo Toro Araneda y Felipe Vera. Su principal
accionar se dirige a la mantención de información actualizada en los sitios virtuales que el
CBC ha creado para informar sobre el quehacer en el área profesional, Principalmente se
refiere a: Página web institucional www.bibliotecarios.cl ; twitter y facebook, además de la
lista de interés bibliotecarios@elistas.net . Durante el periodo que comprende Abril de 2013
a marzo de 2014, la Comunidad Virtual ha presentado los siguientes indicadores:
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Sitio web
Durante todo el periodo Abril 2013 - marzo 2014 las páginas más visitadas del sitio fueron:
Página
Página principal
Dónde estudiar Bibliotecología
Serie Bibliotecología y Gestión de Información
Acerca del CBC
Servicios
Colegiatura
Lista Bibliotecarios
Publicaciones
Contacto

Número de Número de
visitas 2013 visitas 2012
12,469
14.278
7,458
6.797
1,815
1.881
1,794
2.027
1,413
1.737
1,350
1.126
1,034
1.178
1,021
827
919

El número de visitas mensuales al sitio entre Abril 2013 – marzo 2014 fue:
Ene

Feb

Mar

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2012
3.632 3,951 3.042 5.861 3.768 3.274 6.394 3.275 2.107 35304
2013 3.206 1.796 3.189
8191
43495
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2013
3,589 3,937 3,249 4,015 3,213 2,635 3,709 3,138 2,290 29775
2014 2,787 1,902 4,318
9007
38782
El total del periodo fue de 38.782 visitas, es decir aproximadamente un 11.1% menos que el
año anterior, esto debido seguramente a que no se realizó la Conferencia Internacional. El
mayor tráfico de 2013 corresponde al mes de julio donde se publicaron los candidatos a
“bibliotecario destacado”. Sin embargo, del total del período marzo 2014 es el con más alta
frecuencia de visitas.
Lista Bibliotecarios
Por 13 años funciona la lista de correo Bibliotecarios. Cuenta actualmente con 3354, lo que
refleja un crecimiento de un 3% en relación a la cantidad de suscriptores del año 2013
(3.257)
La moderación de la lista está a cargo del Sr. Cristian Cabezas y desde abril 2014 modera la
Sra. Lucy Pizarro.
Twitter
Se ha iniciado en Octubre de 2010 la marcha blanca de una cuenta institucional de Twitter
@cbchileag http://twitter.com/#!/cbchileag. En la actualidad replica la información publicada
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en el sitio web y promueve iniciativas institucionales. Es administrada por Cristian Cabezas,
Guillermo Toro y Rebeca Yáñez. A la fecha ha publicado 231 tweets. Sigue a 773 tuiteros, es
seguida por 814 tuiteros y ha sido incluida en 2 listas.
Facebook
En 2010 se implementó el Facebook del CBC, el cual mantiene informada a la comunidad
sobre actividades del Colegio, se publican las fotos de actividades como las del Día del
Bibliotecario y Conferencia Internacional de Bibliotecarios. Es administrada por Víctor Candia
y Lucy Pizarro. Estadísticas facebook entre 24 de abril 2013 a 8 de abril 2014:
Total de usuarios que les gusta la página facebook: 747. Sobre el alcance de las
publicaciones realizadas en la página. Han sido “vistas” 2381 veces, tienen 88 “me gusta” y
“compartidas”.
El 25 de agosto de 2011, se creó además el perfil de Facebook “Bibliotecarios de Chile”,
como ente administrador de la página Colegio de Bibliotecarios y difusor de las actividades
que esta realiza. A la fecha (abril 2014), cuenta con un total de 3749 “amigos”, 553
“seguidores” y 40 “fotos”.
Esta instancia ha permitido abrir las puertas de difusión de eventos como la Conferencia
Internacional utilizando la plataforma Facebook sobre todo al extranjero, las Tertulias
Literarias y Tertulias Bibliotecarias a nivel nacional y comunidades relacionadas con la
información y las bibliotecas.
Encuestas realizadas
Durante el año 2013 se aplicaron tres encuestas on‐line de carácter masivo, gracias al
empleo de la plataforma electrónica para tales efectos Survey Monkey (Versión Básica)
1. Encuesta Lista de Interés
Aplicada en marzo 2013, se consulta sobre la desvinculación del CBC como patrocinante de
la Lista de Interés conocida como bibliotecarios@elistas.net. En este sentido se solicitó el
pronunciamiento de los socios respecto a si consideraban:
 Mantener la lista de interés bajo la tuición y patrocinio del CBC.
 Desvincular al CBC del patrocinio de la misma, para evitar confusiones en quienes
participan en ella.
La consulta se mantuvo en línea entre los días 18 de enero y 15 de Marzo y de un universo
de 241 consultas enviadas, se recibieron un total de 81 respuestas representando un 34% de
participación efectiva y una abstención que alcanza el 66% de los asociados.
De total de respuestas obtenidas, el resultado fue una clara tendencia a favor de que la Lista
de Interés se mantuviera bajo el patrocinio del Colegio, 52 votos a favor (64.19%), 28 en
contra (34.56%) y una abstención (1,25%).
2. Elección de bibliotecario destacado del año 2013.
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Aplicada entre mayo y junio 2013, mediante ésta se logró elegir al merecedor de este
reconocimiento entre los candidatos(as): María Luisa Arenas Franco; Roberto Campos G.;
Héctor Enrique Gómez Fuentes; Rosa Mónica Núñez Navarrete; Patricia Ortiz Castro;
Marjorie Peña Reyes; María Victoria Peni Swart; Enrique Ramón Ramos Curd.
La votación se mantuvo en línea entre mayo y junio, y de un universo de 269 consultas
enviadas, se recibieron un total de 109 respuestas representando un 40,5% de participación
efectiva y una abstención que alcanza el 59,5% de los asociados. Resultando elegido el
académico Héctor Gómez Fuentes como Bibliotecario Destacado 2013 con un total de 33
votos (12,2%)
3. Encuesta "Tendencias"
Aplicada en el segundo semestre 2013, ésta se elaboró para conocer la opinión de los
bibliotecarios colegiados respecto a su interés en base a una serie de preguntas formuladas
en torno a cuatro ejes: Gestión de Unidades de Información; Tecnologías de Información;
Rol de Biblioteca y Sociedad; Análisis y Recuperación de Información. Cada uno de los
encuestados pudo marcar cuantas preferencias quisiera y la participación fue del 23%.
Respecto del área de Gestión de unidades de información (162 respuestas), se destacan
cuatro temas, que se llevan por mucho el 76.6% de las preferencias:
Evaluación de unidades de información 29.9%
Marketing y relaciones públicas para las bibliotecas 16.6%
Formulación de proyectos de información16%
Archivística 14.1%
.
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La consulta del área Tecnologías de información (con 76 respuestas) destaca el interés por
“Tecnologías emergentes en el ámbito de la información- Uso de las TICs” con un 59.2%

Respecto del rol de la biblioteca y sociedad (obtuvo 80 respuestas): podemos señalar que
las 3 primeras referencias que equivalen al 59.2% de las preferencias son:
Análisis corporativo: campo o desarrollo laboral 22.2%
Políticas nacionales de información 19.2%
Derechos digitales de autor- legislación 17.7%
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En cuanto a análisis y recuperación de información es el área que más respuestas obtuvo
con 187 preferencias y como se puede apreciar en el gráfico que sigue las respuestas
estuvieron muy distribuidas. Destacan:
Alfabetización informacional para bibliotecólogos con 17.1%
Arquitectura de la información 12.8%
Mantenimiento y preservación de metadatos…12.2%
Uso de DDI 11.7%
Nuevos métodos de indexación y catalogación 11.7%

Nueva estrategia digital del CBC
La Comisión Web tuvo reuniones con Felipe Vera, en abril y octubre del 2013. Felipe Vera
se suma como integrante comisión en el último trimestre, presentando como propuesta la
idea de abordar en forma integral las comunicaciones digitales del CBC definiendo una
estrategia digital. Como primera acción en esa línea, Prodigio Consultores aplicó una
encuesta, tanto a colegiados como a no colegiados, para recopilar datos puntuales de
carácter estratégico orientados a perfilar intereses de información y frecuencias de consulta
en relación al sitio web. En este proceso se contó con la colaboración de Claudio Caiguan
Rivera, primero como estudiante en práctica y luego como profesional de la empresa
Prodigio.
Para estimular la participación en la encuesta, Prodigio donó un disco duro portátil (valor
aproximado $ 30.000). Esta etapa se cerraría en abril de 2014, teniendo como producto la
conceptualización de la estrategia digital, incluyendo las primeras maquetas para un nuevo
sitio web del Colegio, en respuesta al diagnóstico realizado.
La encuesta se aplicó entre el 16 de enero y el 20 de marzo, permitiendo recopilar mucha
información valiosa, con la cual se definirán segmentos, perfiles, oportunidades, espacios
estratégicos, inventarios de contenidos, mapa de contenidos y wireframes, entre otros
elementos.
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Respecto de los datos obtenidos por la encuesta se pueden adelantar los siguientes
resultados generales:
-

Respondieron a la encuesta 395 personas
El 68,22% de los encuestados eran mujeres y 31,78% hombres (universo de 387
respuestas, 8 omisiones)
El 82,89% corresponde a bibliotecarios, 0,53% archiveros, el 10% a técnicos en
biblioteca y el 6.57% a otras profesiones (380 respuestas y 15 omisiones).
De quienes respondieron (289 respuestas y 106 omisiones), 69, equivalente al 17%
no eran colegiados y el 40,83% si está colegiado.

Anexo 6. COMISIÓN FORMACION CONTINUA
El objetivo planteado por la Comisión para el fue “gestionar y difundir ofertas formativas de
extensión asegurando un importante reducción del coste de la matrícula para sus
asociados”, es decir brindar la oportunidad a los profesionales del área de participar al menor
costo posible en espacios de actualización y formación profesional.
TERTULIAS BIBLIOTECARIAS
Es así como se organizaron los encuentros profesionales denominados básicamente
“Tertulias Bibliotecarias” en tres espacios en los que se llevaron a cabo charlas, mesas
redondas, talleres y/o conferencias en diversos temas relacionados con el ámbito
bibliotecario y sus diversas áreas de especialización, estableciéndose para ello alianzas de
colaboración con la Biblioteca Nacional, el Museo Vicuña Mackenna y la Biblioteca Pública
de Independencia.
Las tertulias tenían como objetivo: crear de un espacio permanente para la reflexión, el
debate y la discusión en torno a temáticas relevantes y actuales para el mundo de los
profesionales de la información con el fin de ser un aporte al mejoramiento profesional. A
continuación se incluye un detalle de los temas desarrollados y los ponentes que colaboraron
en éstas jornadas.
Biblioteca Nacional
Se realizaron un total 8 actividades, todas ellas de acceso gratuito, efectuadas el 2º
miércoles de cada mes en la Sala Ercilla, entre las 18.30 y las 20.30 hrs. Con una asistencia
promedio de 15 a 20 personas con un máximo de 30 asistentes por evento, son
consideradas como una actividad exitosa, pues en ellas se incluyeron diversos tópicos que
lograron atraer a personas del área de la bibliotecología, y también a público en general,
desde el punto de vista de la institución patrocinante se logró incentivar a público no habitual
a que visitara la Biblioteca Nacional y eventualmente ellos podrían interesarse por participar
en otras actividades que dicha institución realiza. A continuación se detallan mensualmente
las tertulias:
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En marzo, el tema principal fue por supuesto la BN, conmemorando su bicentenario, y para
lo cual Marjorie Peña y Ana María Quiroz presentaron la charla: “Biblioteca Nacional 200
años: hitos de una historia, proyectos de futuro”
Abril tuvo como tema la “Ley de Propiedad intelectual en Chile y su repercusión en las
actividades de gestión de información”, contándose con la valiosa colaboración de tres
distinguidos abogados: Claudio Ossa Rojas - Jefe de Departamento de Derechos
Intelectuales de la DIBAM; Luis Villarroel director de Innovarte; y Claudio Ruiz presidente
de la ONG Derechos Digitales, quienes expusieron ampliamente sobre los alcances y
dificultades que lleva la aplicación de la ley indicada.
Mayo implicó un breve giro hacia el fomento lector, desarrollado a través del encuentro autorlectores que llevó a cabo el escritor español David Lozano Garbala. Actividad que fue
gestionada además en conjunto con la Editorial SM y que contó con la asistencia de una
nutrida concurrencia de seguidores del escritor.
Los Archivos y su situación en Chile, fueron el tema del mes de junio, evento que contó con
la presentación de especialistas en el área tales como: Eugenio Bustos Ruz presidente de la
ASOCARCHI; Rebeca Yáñez Fuentes docente de la UCSC y Gloria de los Ríos encargada
del Archivo de la Municipalidad de Providencia.
Agosto invitó a mirar hacia otros campos a través del tema: Presente y perspectivas de la
bibliotecología en Chile, sobre el cual expusieron bibliotecarios que incursionan y reflexionan
sobre nuevas áreas para el desarrollo profesional, ellos fueron: Miguel Castillejo docente
español, actualmente ejerciendo en la UPLA; Ariel Rementeria Doctor en Bibliotecología que
labora en la USACH y realiza docencia en la UBOL; y Jaime Ramírez quien se desempeña
en la Fundación Chile como especialista en información.
El tema de la lectura se retoma nuevamente en octubre a través de la tertulia sobre
“Antiguas y nuevas formas de lectura”, actividad que incluyó acceso y soportes que facilitan
el acceso a la misma, es así como se presentaron tres interesantes aspectos: el acceso de
las personas con discapacidad visual a través de la presentación de Irma Parodi directora y
presidenta de Bibliociegos; lectura en los formatos digitales con Fernanda Arrau
investigadora del tema para el CNLL; y fomento lector para jóvenes con Claudia Gilardoni,
investigadora y promotora en este campo.
Las escuelas de bibliotecología fueron convocadas en noviembre para el tema “Formación
profesional y ética”, cada uno de los ponentes presentó un análisis de cómo se inserta este
aspecto durante la formación de los bibliotecarios en las respectivas escuelas. Se contó con
la gentil colaboración de los cinco directores de las escuelas de nuestro país: Sra. Carmen
Pérez de la UTEM; Srta. Marjorie Mardones de la UPLA; Sr. Sergio Rodríguez de la UBOL;
Sra. Patricia Ortiz de la UAH y Sr. Javier Martínez de la UCSC.
Se cierra el ciclo en el mes de diciembre con el tema: “las unidades de información, espacio
de cultura y participación”, referido principalmente a las bibliotecas públicas que realizan
extensión cultural como parte natural de su quehacer, para la ocasión se contó con la valiosa
asistencia de: Gilda Zúñiga de la BP de Huechuraba; Carlos Carroza Director de la Biblioteca
Santiago Severín de Valparaíso y, Patricio Espinosa Cuevas subdirector del Centro Cultural
de Lo Barnechea.
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Museo Benjamín Vicuña Mackenna
En este espacio se desarrollaron solo tres actividades, contándose con la gentil colaboración
y apoyo de la Directora del Museo María José Lira y de la bibliotecaria de dicha institución
Sra. Geraldine Jamett.
Abril la presentación de la investigación y compilada en la obra “Gabriela Mistral: el libro y la
lectura”, que fuera presentada por la bibliotecaria Srta. Catalina Romero Buccicardi.
Durante el mes de mayo, se realizó una tertulia bajo el tema “Nuevos métodos de indexación
y catalogación: RDA”, en el que expusieron: Erika Castillo de la Biblioteca Nacional y Patricia
Ortiz Castro de la Universidad Alberto Hurtado.
Finalmente, en el mes de noviembre se realizó la tertulia titulada “Patrimonio y bibliotecas”
en el cual participaron como ponentes Ana María Adriazola Mellado del Museo Nacional de
Medicina Dr. Enrique Laval y Francisca Riera Schiappacasse encargada del Museo de la
Moda.
Biblioteca Pública de Independencia
Se realizaron un total de 4 actividades, todas ellas de acceso gratuito, efectuadas
principalmente los días sábados en la mañana excepto la primera de ellas, en el Auditorio.
Con una asistencia promedio de 20 a 25 personas por evento, las actividades se dirigían
principalmente al ámbito de la biblioteca pública y escolar y también a público en general.
La alianza con la Biblioteca Pública de Independencia funcionó bastante bien, hasta que se
produjo un cambio en la dirección de la misma en el mes de agosto, quién suspendió
unilateralmente la actividad programada para el mes de septiembre sobre Juegos
Tradicionales en Chile y para la cual se había comprometido la participación de la
investigadora Karen Plath Muller., por lo cual no se volvieron a programar nuevas actividades
en dicha institución. A continuación se detallan mensualmente las actividades desarrolladas
en la BP de Independencia:
En marzo conmemorando el mes de las féminas, la docente e investigadora israelita Ana
María Tapia, brindó una interesante conferencia sobre “La mujer en la Biblia”, valiosa fuente
de información histórica y base de varias de las religiones principales de nuestro tiempo.
La animación a la lectura fue el tema para el “Taller de narración oral” dictado por Patricio
Espinosa en el mes de abril, y también en el mes de agosto esta vez brindado por la
Fundación Apalabrar con la relatoría de Carlos Acevedo, ambos narradores orales
compartieron con los asistentes sus amplios conocimientos sobre el asunto indicado.
Los usuarios fueron el punto de convergencia para el mes de junio con el tema: “Bibliotecas
escolares: acercándonos a los lectores”, en que las ponentes expusieron dos aspectos de
interés para éstas unidades de información: Paola Faúndez bibliotecaria del Colegio Wenlock
planteo las normas que ahuyentan a los lectores y Gabriela Pradenas bibliotecaria del
Colegio Verbo Divino mostró el uso de las Tics en la dinamización de la lectura.
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Instituto Carlos Casanueva
En esta institución sólo se realizó la última actividad programada inicialmente en la Biblioteca
Pública de Independencia, y cuya temática fue la “Formación de Técnicos en Bibliotecas”,
para ello se contó con la presentación de Pedro Serrano jefe de carrera del IP La Araucana,
Guillermo Toro jefe de carrera del Instituto Carlos Casanueva; y del investigador y docente
bibliotecario Sr. Cristián Maturana.
CURSOS PRESENCIALES Y/O VIRTUALES, CON UNA IMPORTANTE REDUCCIÓN DEL
COSTE PARA LOS ASOCIADOS.
Instituto Chileno Britanico. Descuentos para nuestros asociados activos, así como también
para sus familiares directos (cónyuges e hijos), de un entre un 15% y 20%.
Instituto de Estudios Avanzados-Usach.
descuento sobre arancel anual).

Diplomado Literatura Infantil y Juvenil LIJ (20%

Programa de Educación Continua para el Magisterio, de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad de Chile. Descuento de un 10% en los cursos
básicos (modalidad e-learning), diplomas y postítulos. Diplomado de Estudios de
China Contemporánea (semi presencial) 15 % sobre arancel anual.
Anexo 7. COMISIÓN CONVENIOS
Esta comisión es coordinada por Karina Herrera Silva.
convenios firmados y reactivados durante el 2013:

A continuación se detallan los

Instituto Chileno Británico de Cultura: El convenio implica importantes descuentos para
nuestros asociados activos, así como también para sus familiares directos (cónyuges e
hijos).
Reactivación con Óptica Pincus: El descuento consiste en valores preferenciales para los
asociados y sus cargas familiares en la adquisición de lentes ópticos (armazones y cristales),
lentes de contacto, audífonos y lentes de sol. Vigente. Reactivado septiembre del 2013.
Reactivación Clínica Dental Cumbre: Convenio con descuentos para los asociados y su
familia y opción de optar a planes de atención dental que otorgan mayor cobertura. Convenio
reactivado en julio 2013.
Servicios funerarios Nuestra Señora del Buen Consejo: Este implica un beneficio de un
30% sobre el valor público de los servicios que dicha empresa presta.
Biodanza: Este implica un
asociados.

beneficio de un 25% sobre el valor público para todos los

Instituto Emprender: Cursos de capacitación con un 15% de descuento en todos los
programas de Diplomado modalidad E-learning y un 10% de descuento en todos los cursos
de capacitación
17

[Escribir texto]
COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE, A. G.
LEY Nº 17.161 (D. O. Julio 10 de 1969)

Anexo 8. COMISIÓN FEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALES
Representantes: Karina Herrera Silva, Víctor Candia Arancibia, Josefina Reyes Muñoz y
Rebeca Yáñez Fuentes.
La Comisión asiste regularmente a las reuniones mensuales que realiza la Federación en la
Sede del Colegio de Contadores. Durante el 2013, el énfasis estuvo puesto en lograr
avanzar en los procesos legislativos que implica la aprobación del proyecto de ley sobre
Colegios Profesionales que está en trámites desde el 2009.
Para ello se acordó una
campaña pública de información sobre el tema, la que se llevó a cabo en las diversas
organizaciones que conforman la Federación, a través de sus páginas web, redes sociales e
insertos del mismo texto en un periódico de circulación nacional y eventualmente
conferencias de prensa. También se realizaron diversos esfuerzos para contactar a los
candidatos presidenciales de las diversas tendencias y sostener reuniones para incluir en
sus programas este tema, sosteniéndose un encuentro con el comando de la actual
presidenta electa Sra. Michelle Bachelet Jeria. Otro tema de interés, es la constitución
formal de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile, con el objeto de
obtener la personalidad jurídica que constituya una representación legal/formal de todos los
Colegios Profesionales que en este participan.
Anexo 9. COMISIÓN BIBLIOTECAS ESCOLARES.
Es coordinada por Pedro Serrano, Mónica Núñez, Laura Amurrio y otros colaboradores. Su
objetivo principal es entregar al Ministerio de Educación, presidencia, y entidades legislativas
como la Comisión de Educación de la Cámara una propuesta concreta respecto a lo que
debiera considerarse en el ámbito legal en educación respecto a las Bibliotecas
Escolares/CRA. Desde su conformación como comisión se han distribuido cinco líneas de
trabajo: a) Planteamiento del problema, fundamentación y objetivos. b) Aspectos legales y
éticos, regulaciones, marco institucional y jurídico; c) Situación actual de las BE en América
latina y en países desarrollados, tendencias; d) Diseño, preparación de instrumentos de
recolección de datos; y, e) Estudio de la correspondencia de currículo en las Escuelas de
Bibliotecología e Institutos en la especialización de BE.
Durante todo el año 2013 la comisión ha estado activa, desarrollando contactos periódicos,
elaborando documentos y precisando la propuesta que finalmente debe someterse a las
autoridades gubernamentales.
Se trabajó también en la preparación de un documento base como soporte a la propuesta
oficial para ser tratado en la Tertulia Bibliotecaria programada para el mes de Junio en la que
debe aprobarse finalmente para que nuestro Colegio la canalice, tanto con el Ministerio de
Educación como con congresistas, diputados y cuántas otras personas interese.
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