
NOTICIAS  
BINAES 

La Biblioteca Nacional será 

incorporada al MAPA   

MUNDIAL DE                   

BIBLIOTECAS, el cual     

elabora la Federación       

Internacional de              

Asociaciones de               

Bibliotecarios y Bibliotecas 

(IFLA). 

Conversatorio 

Estudiantes de la carrera de 

Profesorado de Lenguaje y 

Literatura de la Universidad 

Monseñor Óscar A. Romero 

de Chalatenango, realizaron 

un conversatorio con el   

director de la Biblioteca  

Nacional, Manlio Argueta, 

para conocer  sobre su vida 

como escritor. 

Universitarios escuchan ponencia de Manlio Argueta sobre su obra “Un día en la vida”.  

Sala braille será beneficiada con impresor 

La Agencia de Cooperación Internacional de COREA (KOICA),    

donará a la Biblioteca Nacional, un impresor braille, computadora y 

software para uso de la Sala braille. La donación se realiza, luego 

de la visita que hiciera la delegación coreana, encabezada por   

Victor I. Seo, fundador de CEO & Founder.   

Fondo documental de Alberto Masferrer 

El Comité Memoria del Mundo realiza las gestiones para postular la 

obra de Alberto Masferrer al Fondo Documental, con el cual se  

busca valorar todo lo escrito por el autor,  su aporte a lo social,   

político y  a la filosofía del Vitalismo Masferreriano.   

Esto será justificado por la Dra. Marta Casaus, experta en la vida y 

obra del escritor, y quien es docente de la Universidad de Madrid.  

Con esta declaratoria  se logra la  inscripción del Fondo              

Documental Alberto Masferrer, en el Registro Nacional de              

El Salvador para la “Memoria del Mundo” 
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Poesía en Museo del BH  
El pasado 11 de octubre se realizó el "XI Poetón por la madre tierra. Yulcuicat, canto 

del corazón", el cual fue organizado por la Biblioteca Nacional de El Salvador y el   

departamento de Letras de la Universidad de El Salvador, con la colaboración del   

museo del Banco Hipotecario. 

La actividad contó con la presencia de varios poetas nacionales, entre ellos: Jorge  

Canales, Josefina Sibrián, Santiago Vásquez, Ana Mercedes Cañadas, Alberto López 

Serrano y Erick Arévalo, quienes ofrecieron un recital, acompañado de un conversato-

rio para conocer parte de su faceta como escritores. 

Los alumnos del Colegio Denver y público invitado, aplaudieron los poemas de cada 

uno de los escritores, quienes forman parte de la Antología “Yulcuicat, canto del     

corazón”, publicado por la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de San Salvador. 

 

Sala en DPI   
La Dirección de Publicaciones e 

Impresos (DPI), dependencia de 

la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia, nominó su nueva 

sala de lectura con el nombre de 

Manlio Argueta, escritor y direc-

tor de la Biblioteca Nacional de 

El Salvador. 

Con esta nominación, la DPI 

busca reconocer la trayectoria de 

Manlio Argueta, uno de los escri-

tores salvadoreños más connota-

dos y quien formó parte de la 

llamada Generación Comprome-

tida, creada por Ítalo López Va-

llecillos junto con Roque Dalton, 

Álvaro Menen Desleal, Irma Lan-

zas, entre otros. 

Corte de cinta  de la Sala Manlio A. 

Escritores y alumnos en  museo del Banco Hipotecario 

Los preparativos para el VIII Festival de Literatura 

Infantil “Manyula” 2017, han comenzado. Varias 

unidades de la Biblioteca Nacional se preparan para 

innovar en este festival que busca promover la 

literatura en la niñez salvadoreña. 

Será  del 13 ál 17 de noviembre 

VIII Festivál 



Bibliobús sigue 
promoviendo la 

lectura 

La presencia del bibliobús 

en cantones y caseríos 

del país, esta ayudando a  

estimular el interés por la 

lectura; y permite que la 

niñez y juventud adquiera 

el conocimiento y el saber 

a través del libro, medio 

idóneo para el autodesa-

rrollo de las personas. 

En octubre de 2017, el 

equipo de trabajo del  

bibliobús visitó Apastepe-

que, El Cocalito,          

Tacachico, Dulce Nombre 

de  María, Alegría, entre 

otros lugares de          

diferentes                    

departamentos. 

El conocimiento y el    

saber es un derecho del 

ser humano, porque le 

permite autodesarrollar-

se, potenciar sus         

capacidades mentales y 

pulir sus aptitudes. Por 

ello,  Salvador Delgado, 

coordinador del Bibliobús, 

asegura que “el deber, 

como bibliobús, es llevar 

los libros hasta los       

lugares más distantes de 

la ciudad”. 

En el mes de niñez y la 

adolescencia se llegó  a 

más de seis municipios, 

para que niños y niñas 

pudieran acceder a este 

recurso bibliográfico que 

impulsa la Biblioteca Na-

cional de El Salvador . 

Alegría, Usulután, recibió al bibliobús para deleitar con la lectura a la niñez 

Bibliobús apoyó celebraciones 
del Día de la Niñez 
Con la presentación del Mimo Diego, el equipo de trabajo del bibliobús apoyó 

las actividades de celebración del Día de la Niñez y la Adolescencia que reali-

zaron varios centros educativos, entre ellos el Centro Escolar El Cocalito de 

Ahuachapán, donde asistieron más de un centenar de alumnos de escasos 

recursos económicos. 

La actividad permitió que los alumnos conocieran la importancia de la lectura 

por medio del mensaje artístico que realizó Diego, quien por medio de su in-

genio, les transmite la necesidad de leer para un mejor desarrollo integral de 

las personas. 

Varios alumnos aprovecharon parte de su tiempo para dedicar unos minutos 

a la lectura y escuchar las historias literarias que se contaron en el interior del 

bibliobús. Además, se divirtieron con los juegos lúdicos que posee la bibliote-

ca móvil. 

Para fomentar la lectura en la niñez, en noviembre, se realizará el VIII Festival 

de Literatura Infantil, el cual recibe a más de un millar de niños y niñas de 

diferentes partes del país, para compartir la poesía escrita por diferentes poe-

tas salvadoreños.. 
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Plan estratégico de CBUES 
El Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador (CBUES),       

elaboró su nuevo plan estratégico de 2018, con el fin de mejorar sus      

servicios, funcionamiento y organización para el próximo año. 

Para socializar el plan, CBUES realizará un taller, el cual estará conducido 

por el Dr. Cristóbal Urbano, miembros de la Universidad de Barcelona, 

quien orientará al grupo de directores de las diferentes bibliotecas universi-

tarias y de la Biblioteca Nacional, en torno a la implementación del nuevo 

plan. El taller permitirá dar las aportaciones respectivas para lograr un   

documento final que coadyuve a  mejorar el aporte institucional de esta 

organización. 

CBUES es una plataforma digital donde se posibilita el acceso consorciado 

a bases de datos, libros y revistas digitales. 

Actualmente está integrada por 11 bibliotecas de las más prestigiosas   

universidades del país y la Biblioteca Nacional.  

 

El mejor regalo para un amigo es el libro. 


