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BNV CALIFICADA PARA EXALTAR A 75 PROFESIONALES
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

 

Los proyectos de
grado de los

estudiantes están
diseñados para

vincularse con la
comunidad y ayudar a

solventar sus
problemáticas.

 
 
 
 

 
 
Prensa BNV (23.04.2013).- La Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV), en
conjunto con el Archivo General de la Nación (AGN), y la Universidad
Polictécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del estado Lara (Uptaeb), a través
de una reunión académica en La casa de la memoria del pueblo venezolano,
afinó los detalles para la graduación de sus 75 estudiantes del Programa
Nacional de Formación (PNF) en Ciencias de la Información.

Los educandos que laboran y estudian en la institución, en esta etapa
egresarán como Técnicos Superiores Universitarios en Información y
Documentación, con la opción de continuar estudiando, y posteriormente,
alcanzar el título de Licenciados.

Milagros Calderón y Juan Carlos Linares, representantes del Comité Técnico
Académico de la Biblioteca Nacional; Nathaly Laborí, y Yulin Tovar
coordinadoras de dicho Programa en el AGN; y Berqueley Nieto, Luís Guerrero
y Arelys Barros, del Departamento de Ciencias de la Información de la Uptaeb;
conformaron la comisión interinstitucional para los preparativos de la próxima

graduación, a realizarse a mediados de 2013.

Calderón explicó que los proyectos que han planteado los estudiantes
responden al interés de solventar las problemáticas y necesidades de las
comunidades institucionales de la Biblioteca Nacional del país, o de la
colectividad en general, bien sea dentro del Complejo Cultural Foro Libertador
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colectividad en general, bien sea dentro del Complejo Cultural Foro Libertador
o fuera de éste; puntualmente en al Área Metropolitana de Caracas ejemplo de
esto son los planes trazados para desarrollarse en Caricuao, los Centros de
Diagnostico Integral de Barrio Adentro y el Museo del Transporte.

Por su parte Berqueley Nieto acotó: “Se ha cumplido con todos los requisitos
académicos exigidos por la universidad, y se ha llevado a cabo todo lo que es
la planificación de las diferentes unidades curriculares. Cada uno de los
proyectos han sido vinculantes con la comunidad y validados por éstas”.

Para cerrar, Luís Guerrero, representante del Departamento de Ciencias de la
Información de la Universidad Politécnica Territorial de Lara añadió que la
iniciativa ha tenido bastante éxito, y que se estima para las próximas cortes
de ingreso a los programas de formación, la planificación de las actividades
para tener un mayor impacto.

Esta reunión también proyectó el fortalecimiento del Programa Nacional de
Formación, por medio de una serie de pautas y convenios que permitan que se
desarrollen y den alcance a los acuerdos preestablecidos entre las
instituciones. FIN/Jehosafat Becerra/RO.
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