
 

CONVERSANDO CON EL CNB 

Nacional de Bibliotecología, se asocia a la 

celebración de las efemérides 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 19 de febrero de 2021 el Consejo 

Nacional de Bibliotecología realizó en su 

Facebook Live @CNB.BIBLIOTECOLOGIA, un 

conversatorio con IFLA LAC, el cual tenía por 

temática: El mapa mundial de las Bibliotecas. 

 

 

 

 

 

 

Con la participación de Alejandra Vélez, David 

Ramírez y moderando Claudia Becerra se 

desarrolló el conversatorio, el cual tuvo cerca de 

110 personas conectadas en vivo, y actualmente 

tiene más de 2100 reproducciones y 4664 

personas alcanzadas. 

El resultado del conversatorio será un taller donde 

las instituciones participantes podrán realizar el 

paso a paso de sus narrativas para enviar sus 

historias a IFLA LAC.  

Inscríbete! 

 https://forms.gle/BHVR4ePejrWD7Vgi8  

Fecha del taller: Abril 13 - 9:00 am 

 

https://forms.gle/BHVR4ePejrWD7Vgi8
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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


 

REVISTA CÓDICES - CONVOCATORIA 

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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Pueden enviar sus artículos a través de nuestro OJS 

https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices  o al correo 

revistacodices@cnb.gov.co 

Fecha de cierre de la convocatoria: 31 de Marzo 2021 

mailto:apoyo-oficina@cnb.gov.co
https://www.facebook.com/CNB.BIBLIOTECOLOGIA
https://cnb.gov.co/
https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices
mailto:revistacodices@cnb.gov.co

