
 

TALLER MAPA DE HISTORIAS DE IFLA 

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 

El pasado 13 de abril de 2021 a través meeting el 

Consejo Nacional de Bibliotecología realizó el 

Taller Mapa de Historias de IFLA. 

 

 

 

Con la participación de Alejandra Vélez como 

moderada, el objetivo del taller era poder dar a 

conocer el paso a paso de sus narrativas para 

enviar sus historias al comité del Mapa de Historias 

de IFLA. 
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TALLER MAPA DE HISTORIAS DE IFLA 

 

Con la participación de 12 personas se dio a conocer algunas historias 

que fueron presentadas en IFLA y a su vez se dio a conocer el paso a paso 

para enviar las historias al comité del Mapa de Historias de IFLA. 

 

Accede al formulario de envío de historias: 

http://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission 

Materiales de los Talleres: Mapa Mundial de Bibliotecas. Presencia LAC: 

https://www.ifla.org/node/93580 

 

http://www.surveygizmo.com/s3/4053281/SDG-story-submission
https://www.ifla.org/node/93580
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Más Información: https://cerlalc.org/jornada/  

EVENTOS RECOMENDADOS 

 

Más Información: https://www.canva.com/design/DAEgPjt2lYM/gU6vW-

q3z6G2Yv5uOH56aA/view?utm_content=DAEgPjt2lYM&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link&utm_source=viewer&fbclid=IwAR3A5t9PA03-

dSXGQTWQr1_RuZq0qsVcFF-f_dJbAO40a9SLrPNJ0zLHoaQ  

https://cerlalc.org/jornada/
https://www.canva.com/design/DAEgPjt2lYM/gU6vW-q3z6G2Yv5uOH56aA/view?utm_content=DAEgPjt2lYM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer&fbclid=IwAR3A5t9PA03-dSXGQTWQr1_RuZq0qsVcFF-f_dJbAO40a9SLrPNJ0zLHoaQ
https://www.canva.com/design/DAEgPjt2lYM/gU6vW-q3z6G2Yv5uOH56aA/view?utm_content=DAEgPjt2lYM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer&fbclid=IwAR3A5t9PA03-dSXGQTWQr1_RuZq0qsVcFF-f_dJbAO40a9SLrPNJ0zLHoaQ
https://www.canva.com/design/DAEgPjt2lYM/gU6vW-q3z6G2Yv5uOH56aA/view?utm_content=DAEgPjt2lYM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer&fbclid=IwAR3A5t9PA03-dSXGQTWQr1_RuZq0qsVcFF-f_dJbAO40a9SLrPNJ0zLHoaQ
https://www.canva.com/design/DAEgPjt2lYM/gU6vW-q3z6G2Yv5uOH56aA/view?utm_content=DAEgPjt2lYM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer&fbclid=IwAR3A5t9PA03-dSXGQTWQr1_RuZq0qsVcFF-f_dJbAO40a9SLrPNJ0zLHoaQ
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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 

CONGELACIÓN DE TARIFAS 

REDES SOCIALES 

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 

 

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


 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO – FILBO 2021 

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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Ahora que debemos quedarnos en casa, que nuestra vida parece estar 

en pausa; la lectura, los libros y una buena conversación se convierten en 

luz, en refugio, y en especial, en una compañía a través de la distancia. 

Por eso te invitamos a que revivas los mejores momentos de 

#LaFILBoEnCasa 

https://feriadellibro.com/  

mailto:apoyo-oficina@cnb.gov.co
https://www.facebook.com/CNB.BIBLIOTECOLOGIA
https://cnb.gov.co/
https://feriadellibro.com/

