
 

XIII Encuentro Latinoamericano de 

Bibliotecarios, Archivistas y Museólogos 

de Bibliotecología, se asocia a la 

celebración de las de las siguientes 
Escuelas de bibliotecología, cuyos programas han sido 

un baluarte para el desarrollo de esta ciencia . 

 lo cola a celebraciones 

mediante su trabjo sobe el apte a la 

Educación d : 

2 . Universidad de la Salle : 

Programa Sistemas de Información, Bibliotecología y 

Archivística : AÑO 1971 
Graduados 1103 

3 . Pontificia Universidad Javeriana : 

Ciencias de la Información y Bibliotecología : AÑO 1973 
Graduados 750 aprox . 

4 . Universidad del Quindío : 

Programa de Bibliotecología : AÑO 1983 

Graduados 69 
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El “XIII EBAM” tiene como tema central: “Co-creación, 

diálogos abiertos al interior de los archivos, bibliotecas 

y museos”, en el que deseamos dar un espacio 

protagonista a sus estudiantes, docentes e 

investigadores de estas disciplinas. 

Más información aquí 

 

 

 

 

 

https://www.abu.net.uy/event/xiii-encuentro-latinoamericano-de-bibliotecarios-archivistas-y-museologos-ebam/#:~:text=de%20la%20Rep%C3%BAblica%20%C2%BB-,XIII%20Encuentro%20Latinoamericano%20de%20Bibliotecarios%2C%20Archivistas%20y%20Muse%C3%B3logos%20(EBAM),9%20de%20septiembre%20de%202022.
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EVENTOS RECOMENDADOS 

 

Libraries & Digital Humanities: Projects 

and Challenges 

International Conference

 

Más Información aquí 

 

 

4º Congreso Interdisciplinar sobre 

Artes en Educación (CIVAE) 

 

Más Información aquí  

 

 

 

 

 

Mujeres y cine en Iberoamérica: 

políticas, representaciones, historias, 

interseccionalidades 

 

Más Información aquí 

 

 

REBISALUD 2022. XII Encuentro anual 

de bibliotecas virtuales de ciencias de 

la salud

 

Más Información aquí  

 

 

 

 

https://unedlibraryerasmus.linhd.uned.es/programa/
https://escuela.culturalapalma.com/curso/jornada-bibliotecaria-16-septiembre-2022/
https://eventos.uc3m.es/74616/detail/mujeres-y-cine-en-iberoamerica_-politicas-representaciones-historias-interseccionalidades.html
https://www.rebisalud.org/encuentros/rebisalud-2022-xii-encuentro
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CONGELACIÓN DE TARIFAS 

El Consejo Nacional de Bibliotecología – CNB informa que desde el 2019 

ha congelado sus tarifas, manteniendo los valores durante el 2020 y 2021, 

de acuerdo a las últimas directrices del Consejo Directivo no se 

incrementará en el 2022, recordemos entonces: 

• Expedición Tarjeta Profesional $ 532.000 

• Expedición Tarjeta Tecnólogo $ 369.000 

• Duplicado o Cambio $ 214.000 

• Certificado Antecedentes $ 52.000 

Acuerdo No. 135 de 2016 

 

I INTERCAMBIO DE SABERES Y EXPERIENCIAS  

Para el mejoramiento del quehacer del Profesional en información 

 

Más información aquí 

https://cnb.gov.co/documentos/Acuerdo_135_2016_CNB_Tarifas_Servicios_Tramites.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5VRVc9Y_gQkUrK796PA0DSZ6I6_Ewi5HOahC2isNyVILsgA/viewform


 

REDES SOCIALES 

CONTÁCTENOS 

Correo Electrónico: apoyo-oficina@cnb.gov.co   

Celular: 313 316 4640 

Facebook: @CNB.BIBLIOTECOLOGIA  

Sitio Web: https://cnb.gov.co/  
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El Consejo Nacional de Bibliotecología - CNB, invita a visitar y a ser parte 

de nuestras redes sociales @CNB.BIBLIOTECOLOGIA en Facebook, en 

donde podrán encontrar temas de interés bajo los siguientes hashtags (#): 

 

#DatodelCNB  

#ActualízateCNB  

#CuriosidadesdelCNB 

#RecomendadosdelCNB  

#BibliotecasColombia 

mailto:apoyo-oficina@cnb.gov.co
https://www.facebook.com/CNB.BIBLIOTECOLOGIA
https://cnb.gov.co/
https://www.facebook.com/hashtag/DatosdelCNB
https://www.facebook.com/hashtag/ActualízateCNB
https://www.facebook.com/hashtag/CuriosidadesdelCNB
https://www.facebook.com/hashtag/RecomendadosdelCNB
https://www.facebook.com/hashtag/BibliotecasColombia

