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En Pasos hacia una

Biblioteca Digital de Bogotá

Las tecnologías de la información y la comunicación 
con�guran un área de mediación entre los 
ciudadanos, la lectura y la escritura en el entorno de la 
ciudad. Mediación porque facilitan su acceso a la 
información y el conocimiento, estimulan el vínculo de 
la lectura y la escritura con los contenidos digitales, 
generan oportunidades de ingreso a colecciones, 
portales interactivos, tutoriales, aplicaciones y otros 
dispositivos y favorecen la alfabetización y el 
desarrollo de competencias de la comprensión 
digital.[…] el mediador debe tener la capacidad de 
proporcionar las herramientas para búsquedas 
efectivas en Internet; esto implica la formación de 
mediadores distintos o de otras maneras de mediar. 
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La edición 2021 de la semana de la Cultura Digital e 
Innovación en BibloRed es un escenario que permite 
establecer diálogos y re�exiones, además de reconocer 
propuestas e iniciativas que visibilizan los cambios e 
impactos que ocurren a partir del uso y apropiación de las 
tecnologías en espacios de encuentro ciudadano, de 
trabajo colaborativo y de  innovación para afrontar 
problemáticas sociales. En esta segunda edición del 
evento, estudiantes, profesores, activistas, bibliotecarios, 
hacedores, creativos, mediadores, gestores de 
contenidos y comunidades están invitados a participar en 
4 días de actividades que incluyen charlas, conversatorios 
y talleres prácticos sobre temas transversales como 
inclusión digital y biblioteca pública, mediación desde 
plataformas digitales y espacios makers en la ciudad.



Agenda

Tema: Inclusión digital y biblioteca pública

Durante el primer día conversaremos sobre cómo los espacios de participación 

ciudadana, como la biblioteca pública, pueden facilitar el acceso a las tecnologías y 

aportar a su uso crítico en camino a una mayor inclusión digital.

Día 1  - Noviembre 9Día 1  - Noviembre 9Día 1  - Noviembre 9

Charla / Modalidad virtual

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

“Desigualdades socio-digitales”

Invitada:

Ellen Helsper - profesora de Desigualdades socio-digitales en

el Departamento de Medios y Comunicaciones de la London School of

Economics and Political Science (LSE). Sus intereses de investigación

incluyen los vínculos entre las desigualdades sociales y digitales;

alfabetización digital; vulnerabilidad y discriminación en espacios digitales;

comunicación mediada y relaciones interpersonales; e innovación

metodológica en la investigación cuantitativa y cualitativa de medios

y comunicaciones. 

Bienvenida a cargo de Nicolás Montero, Secretario de Cultura,

Recreación y Deporte

Hora: 9:45 a.m.

Conversatorio/Modalidad virtual

Hora: 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

“Inclusión digital y creación en la biblioteca pública”



Invitados: 

Lucas Ramada, doctor internacional en didáctica de la lengua y la

literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado

en �cción digital infantil y juvenil y su relación con la educación literaria.

Creador de "Esto no va de libros".

Paola Ricaurte, profesora investigadora asociada del

Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey

y Faculty Associate del Berkman Klein Center for Internet & Society

de la Universidad de Harvard.

Isabel Crespo, especialista en educación de Europeana, una iniciativa

que promueve la transformación digital del patrimonio cultural europeo

y su uso en diferentes escenarios de aprendizaje, diálogo y

producción de nuevos contenidos.  

Andrea Victorino Ramírez, profesional en Estudios Literarios, especialista

en Estudios Culturales y magíster en Comunicación y Medios.

Se vinculó a BibloRed en el 2017 y hoy hace parte del equipo de la

Dirección de Lectura y Bibliotecas como líder de Cultura Digital e Innovación. 

A la práctica/Taller presencial

Lugar: Sala LabCo, Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez

Hora: 2:00 a 5:00 pm

“Taller de digitalización: de la memoria colectiva a la
representación digital”

Invitado: 

Matías Butelman, estudió Letras y es cofundador de Bibliohack y líder

del capítulo argentino de Creative Commons. Desde hace diez años

conduce proyectos de transformación digital de instituciones que

gestionan información y custodian patrimonio.



Agenda

Tema: Bibliotecas digitales y experiencias de mediación

Cada vez son más las plataformas que permiten el acceso a contenidos digitales. 

Este cambio de formato ha generado nuevos retos para las bibliotecas públicas y 

entidades gubernamentales, desde el acceso a los contenidos para públicos con 

pocos conocimientos de herramientas digitales, hasta la creación de comunidades y 

nuevas formas de mediación. Conoceremos experiencias relacionadas con la 

mediación de contenidos digitales desde diferentes plataformas y para diferentes 

públicos. 

Día 2      - Noviembre 10Día 2      - Noviembre 10Día 2      - Noviembre 10

Charla/ Modalidad virtual

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

“Una apuesta por la Cultura Digital en América Latina”

Invitada: 

Mónica Nepote, poeta, ensayista y editora, presentará el proyecto

E-literatura. Se encuentra vinculada con el Centro de Cultura Digital.

Su búsqueda artística-textual ha explorado la relación entre cuerpo, libro,

escritura y voz a través de la edición, el performance y las plataformas

digitales y más recientemente en aspectos relacionados con lxs sujetxs

no humanxs. Está a cargo del proyecto de E-literatura en el Centro de

Cultura Digital de México.

Conversatorio/Modalidad virtual

Hora: 11:30 a.m. a 1:00 p.m. 

“Más que un repositorio, producción y mediación
de contenidos digitales”



Invitados: 

Kristel Best Urday, estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos y se especializó en la mediación de lectura, en la historia y

memoria y en estudios culturales. Es jefa del equipo de trabajo de gestión

cultural de la Biblioteca Nacional del Perú.

Javier Sainz de los Terreros, licenciado en Humanidades y en Publicidad

y Relaciones Públicas por la Universidad de Navarra, técnico de gestión,

comunicación digital y responsable de redes sociales del Museo

Nacional del Prado.

Natalia Noguera, comunicadora social de la Universidad Javeriana,

con posgrado en Periodismo cultural de la Universidad Pompeu Fabra.

Trabajó como periodista de viajes y tendencias en el diario El Tiempo y

periodista cultural en la revista Librújula, de Barcelona. En la actualidad

es mediadora digital de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Sergio Sarmiento, profesional en investigación y referencia de la

Biblioteca Luis Ángel Arango.

Alexánder Zambrano, comunicador social con énfasis en producción

editorial y multimedia, especialista en Gestión Cultural. Profesional senior

de Cultura Digital e Innovación de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas

de Bogotá, BibloRed.



A la práctica/Taller presencial

Lugar: Sala LabCo, Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

“Entre la mediación y la comunicación, divulgación cultural

en entornos digitales”

Invitado:

Andrés Osorio politólogo con experiencia en reportería, redacción creativa,

estrategias de comunicación y storytelling. Creador de las Historias del

Bicentenario de la Biblioteca Luis Ángel Arango.



Agenda

Tema: Makerspaces en la ciudad: espacios creativos
diseñados para aprender haciendo

Los makerspace, hackerspace, fablab, entre otros términos, se emplean para 

distinguir estos espacios que invitan a aprender haciendo. Las actividades que allí 

ocurren se caracterizan por la experimentación activa, inspiradas en la �losofía 

centrada en el DIY (por sus siglas en inglés: hágalo usted mismo) y DIWO (por sus 

siglas en inglés: hágalo con otros). El tercer día de nuestra agenda lo dedicaremos a 

la re�exión de estos espacios que buscan explorar nuevos procesos para la 

creatividad, la innovación, la ciencia, la tecnología y los saberes locales.

Día  3      - Noviembre 11Día  3      - Noviembre 11Día  3      - Noviembre 11

Charla/ Modalidad virtual

Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

“Biblioteca + espacios para la creatividad +

experiencias Medialab-Tabakalera”

Invitada: 

Arantza Mariskal de Medialab Tabakalera, biblioteca de creación

especializada en cultura contemporánea y abierta a

toda la ciudadanía.

Conversatorio/Modalidad virtual

Hora: 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

“Acercar la ciencia y la creatividad a la
biblioteca”



Invitados: 

Jhon García, vinculado al Lab 101, laboratorio de la Universidad Nacional de

Colombia que trabaja con temas de innovación , diseño y tecnología para

crear soluciones que permitan transformar de manera positiva la realidad de

las personas y las organizaciones. 

ITM, Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín que lleva a cabo el evento

Campamento de inventores del Departamento de diseño, que busca reunir a

diferentes personas, entidades y estudiantes para crear soluciones novedosas

que puedan aportar a diversas problemáticas en las comunidades de la región. 

Maloka, centro interactivo sin ánimo de lucro de carácter privado, cuyo mayor

objetivo es fomentar la pasión por el aprendizaje, fortaleciendo los lazos entre

la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Plataforma Bogotá, laboratorio interactivo de arte, ciencia y tecnología que

promueve la creación, investigación y difusión de proyectos interdisciplinares

entre públicos de diferentes edades y diferentes niveles de formación. 

Karen Higuera, profesional Senior de Cultura Digital e Innovación de la Red

Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, propone laboratorios

de co-creación como un espacio experimental para promover la investigación,

la creatividad, la innovación y el diálogo de saberes a partir del concepto

aprender haciendo y hacer con otros.

A la práctica/Taller presencial

Lugar: Sala LabCo, Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez

Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

“Taller de exploración y creatividad: ciencia y juego”



Agenda

Editatón bogotana

Hora: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública El Tunal, Gabriel García Márquez

“Esos autores que nos gustan y de los que no sabemos mucho:

vamos a hacerlos visibles en Wikipedia”

Día  4    Día  4    Día  4    

Para cerrar la semana tendremos un encuentro en el que podrás editar o incluir en

Wikipedia la biografía de autores y reseñar obras sobre Bogotá.

Este escenario nos va a permitir:

Fortalecer competencias digitales entre comunidades de usuarios y

potenciales usuarios de BibloRed y la Biblioteca Digital de Bogotá.

Documentar información abierta sobre escritores colombianos,

bogotanos y sus obras para darles visibilidad.

Reconocer y apropiar las colecciones físicas y digitales

de la Biblioteca.

Propiciar espacios de encuentro y trabajo colaborativo

para la ciudadanía.

Corre la voz y no te pierdas ninguno de los eventos de la Semana

de la Cultura Digital de BibloRed.

¡Te esperamos! 
Más información en www.biblored.gov.co o en nuestras

redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y TikTok:

@BibloRedBogota 

Editatón: Literatura sobre Bogotá


