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Aprender 3C la comunidad de conocimiento colaborativo. Una 

oportunidad de formación permanente para profesionales de la 

información 

 

por Cristian Maturana, Fernando Gabriel Gutiérrez  y Fernando Ariel López 

A partir de abril de este año, presentamos Aprender 3C un nuevo espacio de formación, 

capacitación y aprendizaje profesional a través del mundo digital destinado a los 

profesionales y estudiantes de disciplinas relacionadas con la información, sean 

bibliotecarios, archiveros o trabajadores de unidades de información especialmente 

latinoamericanos y para todos aquellos interesados al mundo de la información.  

Aprender 3C es precisamente un  proyecto vinculado al mundo de las ciencias de la 

información que busca colaborar en la formación de competencias transversales e 

innovadoras que apoyen su desarrollo académico y profesional, al mismo tiempo que 

genera un espacio alternativo de encuentro e intercambio de experiencias entre colegas 

de toda la región.   
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¿Qué es lo que ofrecemos? 

● Webinars: todos los martes a las 20 horas de ARG ofrecemos una conferencia 

virtual, con una duración de 45 minutos para la exposición por parte del 

especialista y 15 minutos de preguntas por parte del público. Cada semana, 

distintos especialistas de las temáticas relacionadas con el mundo de la 

información, están a cargo de los webinars. 

● Foros: una instancia virtual de debate, discusión y recomendación de recursos 

sobre las temáticas que ofrecemos a través de nuestros espacios. 

● Cursos: ofrecemos cursos e instancias de aprendizajes formativas en nuestra 

plataforma virtual de aprendizaje algunos de forma gratuita y otros pagos. 

● Plataforma de colaboración: Un espacio para opinar, debatir y compartir 

conocimiento sobre las distintas temáticas que abordamos. 

 

¿Qué nos proponemos?: 

● Apoyar la formación, el desarrollo y la actualización profesional permanente 

● Diseñar, facilitar y mantener un espacio alternativo de encuentro, reflexión e 

intercambio de experiencias entre los colegas de la región. 

● Promover la investigación en el campo de la Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

● Aportar al posicionamiento, promoción y desarrollo de la Profesión 

 

 

¿Qué temáticas que abordamos en nuestros espacios? 

● Software (sistemas de gestión bibliotecaria, bibliotecas y repositorios digitales, 

gestión de documentación, revistas digitales, ebooks, Metabuscadores, etc) 

● Comunicación científica (acceso abierto, repositorios, revistas digitales, ciencia 

etc.) 

● Web Social (gestión social media, blogging, microblogging, redes sociales, 

reputación en internet, etc.) 

● ALFIN (alfabetización informacional y digital) 
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● Educación y aprendizaje digital (recursos educativos abiertos REA, entornos y 

plataformas virtuales de aprendizaje, educación 2.0, aprendizaje invisible, redes 

sociales educativas, etc) 

● Herramientas en línea para el  trabajo colaborativo  

● Nuevos perfiles de los profesionales de la información 

● Dispositivos y aplicaciones móviles para profesionales de la información 

● Gestión de Bibliotecas 

● Arquitectura de Información y desarrollo de sitios web. 

● Fomento Lector 

● Arquitectura Bibliotecaria 

● Coaching 

● todas aquellas temáticas que tú nos sugieras… 

 

 
 

¿Dónde nos encuentran?: 

 

● Sitio Web: http://aprender3c.org/ 

● Twitter: @aprender3c. Hashtag: #Aprender3C 

● Facebook: https://www.facebook.com/aprender3c 

http://aprender3c.org/
https://twitter.com/aprender3c
https://www.facebook.com/aprender3c
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● Youtube: canal de videos con grabaciones de nuestros webinars  

● Google +: nuestra página en la red social de Google 

● Linkedin: http://www.linkedin.com/company/aprender-3c 

● Slideshare: con las presentaciones de nuestros ponentes 

● Storify: con las participaciones en los medios sociales de los participantes en 

los webinar   

¿A dónde apuntamos con Aprender 3C? 

Como visión nuestro proyecto tiene el horizonte de “convertirse en un proyecto referente 

en la región, a través de la construcción de una comunidad de aprendizaje, investigación, 

colaboración, formación y desarrollo de competencias vinculadas a la gestión de la 

Información”. Para poder acercarnos a esa visión practicamos los valores de la 

colaboración, el aprendizaje, la Innovación, el pluralismo y la responsabilidad Social. 

Los esperamos para ser parte de nuestra comunidad de aprendizaje en Aprender 3C. 
 

Actividades recientes: 

● Martes 27/06  - Pinterest: una red social para descubrir y compartir contenidos 

visuales a cargo de Carolina De Volder (Argentina). 

● Martes 3/07 - Redes Sociales: Gestión de comunidades de aprendizaje en línea por 

Carlos Javier Di Salvo (Argentina). 

● Martes 10/07 - La experiencia Outliers School Biblioteca por Santiago Villegas 

(Colombia) 

● Martes 17/07 - Gestión Documental y el reto al software libre con OpenKM por Eudis 

Jesús Bello Jimenez (Venezuela). 

● Martes 24/07 - Repositorios Digitales con DSpace por Hernán Carvajal Briceño 

(Chile). 

 

Actividades Futuras: 

● Martes 1/07  - Vufind a cargo de Carlos Cordova 

● Martes 8/07 - Clubes de lectura Colaborativos y Fomento Lector por Sebastián 

Santander 

● Martes 15/07 - Apps de Lectura e Investigación por Julio Alonso Arévalo 

● Martes 22/07 - ALFIN en América Latina por Alejandro Uribe 

● Martes 29/07 - Nuevas tendencias en Arquitectura para Bibliotecas por Claudio Iglesias 

Se puede suscribir para recibir novedades, desde aquí http://aprender3c.org/registro 

https://www.youtube.com/channel/UCNgWAGoxiOlO8KHZbvasjyA
https://plus.google.com/+Aprender3c-org/posts
http://www.linkedin.com/company/aprender-3c
http://www.slideshare.net/Aprender3C
https://storify.com/Aprender3C
https://storify.com/Aprender3C
https://www.youtube.com/watch?v=B-eJSUkGa0c
https://www.youtube.com/watch?v=B-eJSUkGa0c
https://www.youtube.com/watch?v=5R6WfcRehHk
https://www.youtube.com/watch?v=z5VQg-QnHa0
https://www.youtube.com/watch?v=y-v24yP5Bns
https://www.youtube.com/watch?v=e5gCAjPlGOM
http://aprender3c.org/registro
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¿Quiénes somos los responsables de Aprender 3C? 

 

Fernando Ariel López es Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información con orientación en Tecnología de la Información (Universidad 
de Buenos Aires). Cursando la Maestría en Bibliotecas y Servicios de 
Información Digital (Universidad Carlos III de Madrid). Actualmente, dirige 
la Biblioteca (UMET), es investigador (IIGG-UBA), docente de maestría 
UNA-POL (Paraguay) y docente (GCBA, CABA) y autor (InfoTecarios). 
Además, integra el Comité Expertos del Sistema Nacional de Repositorios 
Digitales (MINCYT, Argentina), CoLaBoRa, RECIARIA (red de redes de 

información argentinas). http://about.me/fernandoariellopez 

 
 

  Fernando Gabriel Gutiérrez  
Licenciado en Comunicación Social (Universidad de Buenos Aires), 
especialista y diplomado en Educación y Nuevas Tecnologías (FLACSO), 
máster en Redes Sociales (UNED), bibliotecólogo (Instituto Mignone) y 
bibliotecario de Instituciones Educativas (Instituto “Ciudad de Mercedes”). 
Actualmente es bibliotecario de la Universidad Nacional de Luján, 
docente en las carreras de Técnico en Bibliotecología y Relaciones 

Públicas del Instituto Mignone, y docente de escuelas secundarias de la zona de Luján. 
http://about.me/fggutierrez 

 

Cristián Maturana Maturana  
Bibliotecario Documentalista (Universidad Tecnológica Metropolitana). 
Actualmente es Coordinador de Recursos Informáticos en la Biblioteca de 
Santiago de Chile, docente de las cátedras de Tecnologías de la 
Información  III y IV en la Universidad Tecnológica Metropolitana y de la 
cátedra de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Universidad Alberto Hurtado, Director de la Revista Chilena de Bibliotecología 
“InfoConexión”, CEO de la empresa InnovaLibre Ltda. y miembro del Proyecto de 
Selección de Libros de Literatura Infantil y Juvenil. http://about.me/cristianmaturana 

 

http://about.me/fernandoariellopez
http://about.me/fggutierrez
http://about.me/cristianmaturana
http://about.me/cristianmaturana

