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La Asociación Biblioteca Nacional de Colombia 
trae la Colección Digital a las Bibliotecas del 

Mundo 
Contenido histórico disponible como nuevo módulo en la Biblioteca 

BiblioBoard 

Charleston, Carolina del Sur – Enero XX, de 2013 – La Biblioteca Nacional de Colombia (BNC) ha 
extendido su colaboración con BiblioLabs con el fin de ofrecer su contenido histórico digitalizado a 
las bibliotecas del mundo.  Las bibliotecas tendrán acceso al contenido digital de la BNC a través del 
Módulo de Lengua Española de la Biblioteca BiblioBoard. 

La Biblioteca BiblioBoard (BiblioBoard Library) es una plataforma de fácil utilización que hace llegar 
a los usuarios el contenido digital de las bibliotecas a una fracción del costo de las bases de datos 
tradicionales.  La Biblioteca BiblioBoard proporciona acceso de manera sencilla a una gran cantidad 
de materiales de primera mano, dichos materiales están organizados en Antologías multimedia para 
facilitar su búsqueda y adquisición. La Biblioteca BiblioBoard está compuesta por más de 200 
antologías temáticas, el rango de temas incluye Literatura, Filosofía, Historia, Geografía y Ciencias.  
Además, las bibliotecas se pueden suscribir a módulos de contenido creados por otros socios 
institucionales como la Biblioteca Británica, y ahora, la Biblioteca Nacional de Colombia. 

La Biblioteca Nacional de Colombia se asoció originalmente con BiblioLabs en 2012 para crear la 
Colección Samper Ortega, la cual es una aplicación iPad® gratuita.  La aplicación, lanzada en octubre 
del año 2012, incluye más de 50 ensayos, cuentos, novelas y documentos históricos escritos por 
cuatro escritores colombianos de los siglos XIX y XX, y publicados por la editorial colombiana 
Minerva.  La Colección Samper Ortega es de acceso gratuito y se puede descargar a través de la App 
Store.  Miles de usuarios han descargado la aplicación en docenas de países alrededor del mundo. 

Catalina Holguín, Coordinadora de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional de Colombia, ha 
declarado:  “Tras el éxito conseguido con la aplicación Colección Samper Ortega, decidimos expandir 
nuestra colaboración con BiblioLabs y ofrecer nuestro contenido a través de la Biblioteca 
BiblioBoard.”  Y añade que:  “Nos sentimos muy emocionados de trabajar juntos para desarrollar un 
nuevo producto que canaliza nuestro contenido digital directamente a las bibliotecas del mundo.” 

La Biblioteca BiblioBoard se puede ordenar ya.  Para mayor información visite: 
http://biblioboard.com/library/.  El Módulo de Lengua Española estará disponible a principios del año 
2013. 

En palabras de Mitchell Davies, Director Comercial de BiblioLabs:  “Nos enorgullece asociarnos con 
destacadas instituciones culturales, como la Biblioteca Nacional de Colombia, para hacer su contenido 
universalmente asequible, en una forma cuidada, en la Biblioteca BiblioBoard.”  Además, añade 



Davies, “los usuarios de bibliotecas de todo el mundo tendrán acceso a textos históricos que antes solo 
estaban disponibles dentro de los muros de la Biblioteca Nacional de Colombia.”  

La Biblioteca Nacional de Colombia 
La Biblioteca Nacional de Colombia es la institución encargada de la recuperación, conservación y acceso a la memoria 
colectiva del país.  Una herencia representada tanto en forma bibliográfica como en otros diversos formatos.  La Biblioteca 
Nacional de Colombia se encarga también de la promoción y desarrollo de la red de bibliotecas públicas y de la planeación e 
implementación de políticas referentes a la lectura, asimismo, se encarga de suministrar las necesidades de información 
esenciales para el desenvolvimiento individual y colectivo de la sociedad colombiana.  Para más información consulte:  
http://www.biliotecanacional.gov.co/  

BiblioLabs, LLC 
BiblioBoard es un producto comercial de BiblioLabs, LLC empresa híbrida de software* y publicaciones que ha creado una 
herramienta de autoría multimedia la cual ayuda a los curadores y expertos especializados en diversas materias a descubrir, 
mejorar y crear obras nuevas a partir del uso de un acopio de materiales autorizados, de contenido abierto y de dominio 
público disponibles en su base de datos central.  BiblioLabs trabaja con destacadas organizaciones de todo el mundo para 
crear, en una manera innovadora, un amplio acceso comercial a materiales que son tanto raros como interesantes.  Para 
mayor información acerca de BiblioBoard visite el sitio web www.BiblioBoard.com 

Contacto de Prensa 
Para mayor información comuníquese con: 
Mitchell Davies, Director Comercial 
davism@bibliolabs.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


