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AUTORIDADES DEL PNF EVALUARON PROYECTOS DE
ESPECIALIZACIÓN EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

 

Mediante el Convenio
Integral de

Cooperación Cuba–
Venezuela, se planea
enviar a profesionales
formados en la BNV, a

continuar su
formación académica
en el país caribeño.

 
 
 

 
Prensa BNV(18/07/2013).- El pasado miércoles 17 de julio, en la sala Enrique
Planchart de la Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV), se llevó a cabo el
cierre de ciclo del Programa Nacional de Formación (PNF) en Ciencias de la
Información. Dicho encuentro contó con los representantes correspondientes
de la Alejandría venezolana, y la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy
Blanco (Uptaeb).

Dicho Programa de Formación surgió en vista de que, aunque el talento
humano bibliotecario contaba con una experiencia laboral en resguardar y
conservar la memoria del país, no poseía una acreditación académica en el
área de la información.

La coordinadora del Comité Técnico-académico de la BNV, y del PNF en
Ciencias de la Información, Milagros Calderón, ratificó el compromiso de la
Biblioteca en cuanto a la formación académica de sus trabajadoras y
trabajadores, lo cual responde a una necesidad del todo el país, pues estos
conocimientos están destinados para servir a los usuarios.

Por parte del Departamento Administrativo de Control de Actividades
Académicas de la Uptaeb, Raimundo Dunos declaró que a través del Convenio
Integral de Cooperación Cuba–Venezuela, se proyecta enviar a Cuba a los
profesionales venezolanos con el objetivo de realizar su especialización: “Se
está hablando de una maestría o un postgrado para los licenciados en Ciencias
de la Información”, acotó.
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Buscar

de la Información”, acotó.

En este sentido, Calderón agregó que el Programa Nacional de Formación se
ha desarrollado con mayor contundencia, gracias a la participación de
docentes provenientes de la Universidad de La Habana, y a la organización de
eventos tales como el VIII Encuentro Internacional de Catalogadores, en el
cual participaron representantes de Argentina, Chile, Panamá, República
Dominicana, México, España y Venezuela”. FIN/Yesxander Guitian.
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