
 

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 

El Consejo Nacional de Bibliotecología – CNB 

continua fortaleciendo la actualización de 

nuestros agremiados, por eso te invita a revivir el 

Seminario: Construyendo juntos desde la Mesa 

Sectorial de bibliotecas del SENA. 

 

 

Los invitamos a revivir las actividades y talleres 

realizados, visita el sitio web del CNB:  

https://cnb.gov.co/ 

 

 

 

 

 

https://cnb.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=0AmObr6893s
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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: 30 de Abril 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
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EVENTOS RECOMENDADOS 

 

15th World media economics and 

management conference. Digital 

transformation and connection of 

media industry 

 

Más Información aquí 

 

 

4º Congreso Interdisciplinar sobre 

Artes en Educación (CIVAE) 

 

Más Información aquí  

 

 

 

 

 

9th European conference on social 

media (ECSM 2022)

 

Más Información aquí 

 

 

III Congreso archivos, historia y 

patrimonio documental 

 

Más Información aquí  

 

 

 

 

http://wmemc2022.com/
https://www.civae.org/
https://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm/ecsm-call-for-papers/
https://www.revistacodice.es/actividades/actividades_2022/iii_cv_archivos/iii_cv-archivos.htm
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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 

 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ 

FILBO 2022 

 

 

El CNB envió a los correos electrónicos de sus agremiados el formulario para obtener una 

boleta VIP de la FILBO 2022. 

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


 

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

