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COPROBI APOYA LA DIVULGACIÓN DE LA
RADIO REVISTA BIBLIO 93-94
Programa radiofónico de la UNED desarrolla temas de interés
para el campo bibliotecológico.
La Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Bibliotecología (COPROBI)
decidió, en el mes de junio, apoyar la divulgación del proyecto Biblio 93-94.
Esta radio revista tiene como objetivo brindar información sobre el rol
activo de los profesionales en bibliotecología en el desarrollo social, a
través de la formación de usuarios de la información y creación de
conocimiento desde las diferentes comunidades. También es un recurso
didáctico que enriquece la formación de los estudiantes de esta carrera.
A partir del mes de julio, el COPROBI enviará a sus colegiados el enlace con
cada nueva emisión del programa y lo publicará en las redes sociales, ya
que se consideró que por los contenidos y enfoques, el programa de radio
es de interés para sus agremiados. De igual manera, el COPROBI tendrá la
colaboración por parte de la Radio Revista, para la divulgación de sus
actividades.
Antecedentes
Biblio 93-94 está al aire desde agosto del 2013. Es un proyecto de
extensión de la Cátedra de Gestión y Servicios en Bibliotecas y Unidades
de Información, de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Estatal a Distancia. Su equipo de trabajo es multidisciplinario,
ya que está compuesto por Anne Alice Villalobos Laurent, bibliotecóloga y
coordinadora de la Cátedra de Gestión y Servicios; Pamela Jiménez,
periodista, productora académica y radiofónica; Wendy Vega,
representante estudiantil de la Federación de Estudiantes de la UNED

Boletín Informativo
Lunes 4 de julio, 2016

(FEUNED), estudiante de la carrera de Bibliotecología y productora
radiofónica y Jorge Campos, editor de audio.
Hasta el mes de junio del 2016 Biblio 93-94 ha emitido 25 programas, con
más de 15000 visitas, tanto a nivel nacional como internacional, según los
indicadores de la página www.ondauned.com
Biblio 93-94 sale al aire el último viernes de cada mes a las 8 de la noche
por Radio Nacional (101. 5 FM) en el espacio de Onda UNED. Además,
todas las producciones se pueden encontrar en el sitio web
www.ondauned.com.
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