Bogotá, 25 de septiembre de 2020

Señora:
Martha Luz Gutiérrez Ortega
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Cordial saludo,

El Colegio Colombiano de Bibliotecología Ascolbi en el marco del proceso para el
fortalecimiento gremial, junto con su afiliado empresarial Interbooks, han acordado
obsequiar una afiliación institucional por un año. Como resultado de ello, la empresa
Interbooks postula al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
para que sea beneficiaria de dicha afiliación en la cual obtendrán los siguientes
beneficios:
1. Recibir un certificado como institución asociada a la agremiación nacional más
antigua del país.
2. Obtener una entrada gratuita al congreso Nacional de Bibliotecología.
3. Dar a conocer su trayectoria institucional a través de conferencias o entrevistas
en medio digital.
4. Difundir y visibilizar a nivel mundial las actividades y eventos de trayectoria
académica liderados por la biblioteca, difundiendo a nivel nacional sus productos y
servicios a través de la publicación de noticias en el sitio web, boletín digital (con
10.000 suscriptores) y redes sociales.
5. Recibir becas completas y descuentos en cursos, talleres, diplomados y eventos.
6. Recibir descuentos en las actividades de la Federación Internacional de
Asociaciones Bibliotecarias y Bibliotecas, IFLA.
7. Hacer parte de los grupos y proyectos de Ascolbi en diferentes temas.
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8. Recibir descuentos del 30% con Ayenda Hoteles, cadena hotelera con presencia
en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Ibagué,
Manizales, Medellín, Pereira, Santa Marta, Villavicencio y Lima, Perú.
9. Recibir descuentos para tomar cursos de formación en idiomas con Passport
Language Centers.

Por lo anterior, agradecemos nos indiquen si está interesada en este beneficio para
su institución y por supuesto de nuestra parte, quedamos atentos a responder las
inquietudes a que haya lugar.

Cordialmente,

Leonardo Ramírez-Ordóñez
Presidente
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