
 

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: 

 

Charla: Gestión de datos de investigación y 

repositorio de datos en la Universidad de Chile. 

 Se expuso 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 dio una visión panorámica de 

América Latina en relación a la 

implementación de servicios de repositorio 

para la gestión de datos. 
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NUESTRO EVENTOS 

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

Universidad de Chile 

 Con una asistencia de cerca de 80 personas y 128 inscritos se realizó la 

charla, beneficio exclusivo para los miembros del Consejo Nacional de 

Bibliotecología, los cuales recibieron su certificado de asistencia. 

 

 Fecha: Agosto 27 – 3:00 p.m. 

 

Conoce más detalles en la página web 

 

   

 

  

  

   

 

https://cnb.gov.co/index.php/component/content/article/84-sample/105-gestion-de-datos-de-investigacion-y-repositorio-de-datos-en-la-universidad-de-chile?Itemid=437
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VOLUMEN 15 No. 1 Y 2 - REVISTA CODICES 

NUESTRO EVENTOS El Consejo Nacional de Bibliotecología, se permite informar la 

publicación del Volumen 15 No. 1 y 2 de la Revista Códices. 

Acceso en linea en: https://cnb.gov.co/codices/  

Aceso al OJS: https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices  

 

 

 

https://cnb.gov.co/codices/
https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices
https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices
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CONVOCATORIA - REVISTA CODICES 

NUESTRO EVENTOS El Consejo Nacional de Bibliotecología, lanza la convocatoria para el 

Volumen 16 No. 1 y 2 de la Revista Codices 

Desde la Revista Códices y su grupo editorial liderado por el Consejo 

Nacional de Bibliotecología - CNB, nos permitimos comunicar e invitar, a 

que sean partícipes de la convocatoria para la recepción de trabajos 

académicos, científicos y de investigación. 

Tematica: Transformación y Gestión del Cambio en Unidades de 

Información (Postpandemia) 

Fecha de cierre: 15 de Enero 2022 

Pueden enviar sus artículos a través de nuestro OJS 

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

revistacodices@cnb.gov.co 

 

 

 

 

https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices
https://cnb.gov.co/ojs/index.php/codices
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

NUESTRO EVENTOS Para el Consejo Nacional de Bibliotecología – CNB, es importante conocer 

sus opiniones y sugerencias con respecto a las comunicaciones, por tal 

motivo los invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción:  

  

 

 

 HORARIO PARA FIN DE AÑO 

NUESTRO EVENTOS 

El Consejo Nacional de Bibliotecología – CNB, retorna a la presencialidad 

para el 2022, le informamos el horario de fin de año: 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xbPDFWy5N9CBSdpe8 

https://forms.gle/xbPDFWy5N9CBSdpe8
https://forms.gle/xbPDFWy5N9CBSdpe8
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EVENTOS RECOMENDADOS 

XIII Congreso Internacional de 

Ciberperiodismo  

Información y Big Data en el sistema 

híbrido de medios

 

Más Información aquí 

 

X Seminario Hispano-Brasileño de 

Investigación en Información, 

Documentación y Sociedad 2021 

 

Más Información aquí  

 

 

 

 

SWIB21 Online Conference - 13th 

Semantic Web in Libraries Conference 

29 November - 03 December 2021 

 

 

Más Información aquí 

 

10th International Summit of the Book 

2021 

Western Balkans Information and 

Media Literacy Conference  

WBIMLC 2021 

 

Más Información aquí  

 

 

 

 

https://www.ehu.eus/es/web/ciberpebi
https://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/xshb/xshb2021
http://swib.org/swib21/
https://www.wbimlc.org/
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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 

 

RED COLOMBIANA DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

Conocer el portal en donde se encuentran más 135.000 productos de 

investigación, en 50 repositorios y 68 instituciones. 

https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/ 

https://cnb.gov.co/documentos/Acuerdo_135_2016_CNB_Tarifas_Servicios_Tramites.pdf
https://redcol.minciencias.gov.co/vufind/


 

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

