
 

NUESTROS EVENTOS 

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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BOLETÍN CNB 

Seguimos fortaleciendo la actualización de 

nuestros agremiados a través de diferentes 

talleres y actividades: 

 

 FEBRERO: Conversando con el CNB 

Temática: El mapa mundial de las 

bibliotecas IFLA LAC. Puedes revivirlo aquí o 

desde nuestra página web 

 

 ABRIL: Taller Mapa de Historias de IFLA 

Objetivo: Las instituciones participantes 

podrán conocer el paso a paso de sus 

narrativas para enviar sus historias al comité 

del Mapa de Historias de IFLA. Conoce más 

detalles en la página web 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DRKvqCkCuI4
https://cnb.gov.co/index.php/component/content/article/84-sample/79-conversando-cnb?Itemid=437
https://cnb.gov.co/index.php/component/content/article/84-sample/80-tallerifla?Itemid=437
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NUESTRO EVENTOS 

 JUNIO:  

 

Charla “Como tirar la biblioteca por la ventana e innovar con lo que 

tenemos” 

Con una asistencia de cerca de 50 personas y 80 inscritos se realizó la 

charla con Andrés Felipe Echavarría, beneficio exclusivo para los 

miembros del Consejo Nacional de Bibliotecología, los cuales 

recibieron su certificado de asistencia. 

 

  

 

   

 



 

No. 4 - Agosto de 2021 

 

NUESTRO EVENTOS 

 AGOSTO:  

 

Charla: Gestión de datos de investigación y repositorio de datos en 

la Universidad de Chile. 

Se expondrá sobre el desarrollo del Repositorio de Datos de 

investigación implementado en la Universidad de Chile, la 

experiencia de desarrollo, oportunidades y desafíos para los 

bibliotecólogos. Además se ofrecerá una visión panorámica de 

América Latina en relación a la implementación de servicios de 

repositorio para la gestión de datos. 

Fecha: Agosto 27 – 3:00 p.m. 

Inscríbete: https://forms.gle/VhKE2dRB1tXTJrKs9 

*Recuerda que es un evento exclusivo para bibliotecólogos (profesionales y técnicos) 

matriculados en el Consejo Nacional de Bibliotecología. 

 

 

 

https://forms.gle/VhKE2dRB1tXTJrKs9
https://forms.gle/VhKE2dRB1tXTJrKs9
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EVENTOS RECOMENDADOS 

IV Encuentro de Bibliotecas 

Académicas del Meta 

Bibliotecas Universitarias y sociedad 

en la era digital 

  

Más Información aquí 

Jornadas de formación en gestión de 

información e integridad académica 2021 

 

Más Información aquí  

 

 

 

XI Congreso internacional sobre 

formación en ciencia, tecnología y 

competencias, CIFCOM 2021  

 

Más Información aquí 

 

Educación sin Barreras para toda la 

Región 

Desde el CERLALC se busca fomentar la 

educación sin barreras, generando un mayor 

acceso a las habilidades y competencias 

para desenvolverse en el siglo XXI. Del mismo 

modo, se busca formar y potenciar el 

emprendimiento social a nivel regional. 

 

Más Información aquí  

 

 

 

https://redbibliotecasiesdelmeta.blogspot.com/p/blog-page.html?fbclid=IwAR0pykK_ZxJ-SMj21dj5HevYm5KzmL2pFvkSJkFG_EtKR5ap5wY5cKR8uOc
https://cnb.gov.co/documentos/eventos/JornadasgestiondeinformacioneintegridadRedes2021.pdf?fbclid=IwAR0cfLQwAG1SSA0IvCf9B8SpsR8VGFkNejBTc7hBV-tWYcXtuP8dy4KQDOI
https://redbibliotecasiesdelmeta.blogspot.com/p/blog-page.html?fbclid=IwAR0pykK_ZxJ-SMj21dj5HevYm5KzmL2pFvkSJkFG_EtKR5ap5wY5cKR8uOc
https://cnb.gov.co/documentos/eventos/JornadasgestiondeinformacioneintegridadRedes2021.pdf?fbclid=IwAR0cfLQwAG1SSA0IvCf9B8SpsR8VGFkNejBTc7hBV-tWYcXtuP8dy4KQDOI
https://cifcom.com/
http://aulavirtual.cerlalc.org/landing/index.html
https://cifcom.com/
http://aulavirtual.cerlalc.org/landing/index.html
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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 de 

acuerdo a las últimas directrices del Consejo Directivo no se incrementará 

en el 2021, 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 

 

PLATAFORMA DE INTERÉS - MAGUARE 

 

El único portal cultural de América Latina para primera infancia con más 

de 500 contenidos juegos, libros, videos, apps e interactivos, en: 

https://maguare.gov.co/  

https://cnb.gov.co/documentos/Acuerdo_135_2016_CNB_Tarifas_Servicios_Tramites.pdf
https://maguare.gov.co/


 

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 

REDES SOCIALES 

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

