
 
LA BIBLIOTECA EPM CELEBRA SU ANIVERSARIO CON  

EL FESTIVAL ‘‘15 AÑOS APORTANDO A LA TRANSFORMACIÓN’’ 

 Del 15 al 17 de julio, la Biblioteca EPM, un proyecto de la Fundación EPM, celebrará 

sus 15 años aportando a la transformación, con un Festival que integra libros, 

conocimiento y vida. 

 La programación del Festival incluye actividades basadas en 3 temas estratégicos: 

migraciones, coworking y vigilancia estratégica.  

 Los interesados podrán participar a través del Facebook Live e Instagram Live de 

la Fundación EPM. 

 

La Biblioteca EPM ‘‘se pone el traje de gala’’ para celebrar sus 15 años en medio de un 

contexto que nos ha invitado a ser distintos a como éramos. Por eso, unió su tradicional 

Festival de los Libros, las Jornadas del Conocimiento y su cumpleaños número 15, en un 

único evento, que se llevará a cabo del 15 al 17 de julio de manera virtual. 

Durante estos 3 días de programación, la comunidad podrá encontrar una amplia oferta 

educativa y cultural, sobre los 3 temas que abarcará el evento: migraciones, coworking y 

vigilancia estratégica, con el fin brindar un espacio para conocer la dinámica que tienen 

las bibliotecas para atender y aportar en estos procesos.  

Así mismo, y con el propósito de aportar a la reactivación económica de las librerías, uno 

de los sectores más afectados por la pandemia, el evento contará con una oferta comercial 

donde tendrán presencia aproximadamente 20 librerías de Medellín, con toda su oferta, 

promociones y sorpresas, a las que podrán acceder los compradores a través de los canales 

de pago dispuestos por cada una de ellas para esta actividad. 

Toda la programación tendrá lugar en las redes sociales de la Fundación EPM en Facebook 

e Instagram, y a través de la página www.bibliotecaepm.com.  

 

Programación  

 

Miércoles 15 de julio 

 

Charla: Buenas prácticas bibliotecarias para la atención de usuarios inmigrantes. 

Invitadas:  

http://www.bibliotecaepm.com/


 
Luisa María Cervantes Martínez. Biblioteca Nicolás Salmerón. Universidad de Almería. 

España. 

Madeline Peña. Biblioteca Pública de Los Ángeles. Estados Unidos. 

Hora: 10:00 a.m. 

Facebook Live 

 

Conversatorio: La obra Dos aguas y los inmigrantes en la literatura 

Invitados:  

Esteban Duperly. Escritor. 

Santiago Ospina. Promotor de lectura. 

Hora: 2:00 p.m. 

Facebook Live 

 

Conversatorio: Migraciones internas: el caso de las comunidades indígenas 

Invitadas:  

Adriana Arroyo. Directora Regional de la Fundación CINDE. 

Viviana Sánchez. Profesional de Servicios Biblioteca EPM. 

Hora: 4:00 p.m. 

Facebook Live 

 

Bazar de los libros. En esta actividad se podrá conocer la oferta de las librerías 

participantes, las promociones, descuentos y sorpresas que traen las librerías para este 

evento.  

Hora: 7:00 p.m. 

Instagram Live 

 

Jueves 16 de julio 

Charla: ¿Cómo se han transformado las bibliotecas de cara a las nuevas tendencias?: 

Coworking 

Invitado: 

Hernán Muñoz Vélez. Bibliotecólogo. 

Hora: 2:00 p.m. 

Facebook Live 

 

Conversatorio: Coworking; oportunidades y desafíos. 

Invitados:  



 
Santiago Villegas Ceballos. Consultor senior en transformación digital para el sector 

cultura. 
Julián Arango. CEO Workia INC. 

Mauricio Zenteno. CEO Camel Hub. 

Hora: 6:00 p.m. 

Facebook Live 

 

Bazar de los libros. En esta actividad se podrá conocer la oferta de las librerías 

participantes, las promociones, descuentos y sorpresas que traen las librerías para este 

evento.  

Hora: 7:00 p.m. 

Instagram Live 

 

Viernes 17 de julio 

 

Panel: La vigilancia estratégica de la biblioteca especializada a las organizaciones: caso 

EPM 

Invitados: 

Diego Tauta. Jefe unidad de asimilación de EPM. 

Felipe Ortiz. Director de proyectos. Octopus Force. 

Juan David Martínez Ruíz. Profesional de Gerencia de Desarrollo e Innovación de EPM. 

Sandra Edilma Velásquez. Profesional Vigilancia Estratégica de la Biblioteca EPM.  

Sandra Milena Naranjo. Profesional Vigilancia Estratégica de la Biblioteca EPM. 

Hora: 3:00 p.m. 

Facebook Live 

 

Bazar de los libros. En esta actividad se podrá conocer la oferta de las librerías 

participantes, las promociones, descuentos y sorpresas que traen las librerías para este 

evento.  

Hora: 7:00 p.m. 

Instagram Live

 
Contactos para medios de comunicación: 
Maritza Maya Zuluaga /Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas  
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 300 590 6223 
Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones  

johan.rios@fundacionepm.org.co / 321 6391735 
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