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LA BIBLIOTECA NACIONAL FORMA PROFESIONALES
CAPACES DE TRANSFORMAR LOS SERVICIOS DE
INFORMACIÓN

 

El proceso de formación
académica en Bibliotecología y

Ciencias de la Información
permitirá asumir y mantener
una línea de investigación de

acuerdo con sus intereses
dentro de las áreas

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes de la primera cohorte de la Maestría en Bibliotecología y
Ciencias de la Información, que se lleva a cabo en la Biblioteca Nacional de
Venezuela, en el marco del Convenio Integral de Cooperación con la República
de Cuba, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria y la Universidad de La Habana,  ya alcanzaron el octavo módulo,
cubriendo de esta manera casi toda la carga académica obligatoria.

Por tal motivo, el Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana, Francisco González García, le dispensó una visita a los
maestrantes, quienes lo recibieron en compañía del Director General de la
Biblioteca Nacional, Humberto González Silva; quien apunta a que este
proceso de formación académica de los trabajadores bibliotecarios no se
detenga, a fin de que quienes egresen puedan continuar estudios doctorales y

postdoctorales; y que a su vez, quienes se encuentran cursando la
licenciatura, a través del Programa Nacional de Formación (PNF), integren la
segunda cohorte de dicha Maestría.

Humberto González expresó su interés en convertir a la Biblioteca Nacional de
Venezuela en un centro académico y de investigación, por ser éste el espacio
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Buscador Interno:

Buscar

Venezuela en un centro académico y de investigación, por ser éste el espacio
natural de producción y aplicación del conocimiento en el área de la
bibliotecología y las ciencias de la información, que además propicia la
socialización y el aprendizaje colectivo; igualmente, ratificó su deseo de
continuar fortaleciendo las alianzas interinstitucionales con la Universidad de
La Habana, con la cual se están desarrollando dos proyectos en Venezuela: la
Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información, con núcleos en
Barquisimeto, Valencia y Caracas y en Comunicación, con la Universidad
Bolivariana de Venezuela.

Entre otros aspectos de carácter administrativo y académico, la reunión se
enfocó hacía las líneas de investigación y las características de los proyectos
de tesis de Maestría; ya que en este Programa que contempla una duración de
2 años y medio, se espera formar profesionales capaces de ser agentes de
cambio, que produzcan transformaciones  de impacto social en los servicios de
información, docencia e investigación, y de realizar funciones de asesoría y
docencia.

En ese sentido, Francisco González García expresó su acuerdo con el Director
de la Biblioteca Nacional, al expresar que al conocimiento no se le puede
poner límites, al tiempo que manifestó su grata impresión por el interés y el
alto nivel de motivación que percibía en los maestrandos, “así tiene que ser,
no se concibe a un docente ni a un investigador, que no se encuentre
involucrado de manera permanente en un proyecto de investigación.”

En dicha Maestría, participan 23 profesionales de las distintas áreas de las
ciencias humanas; los cuales son en su mayoría trabajadores de la Biblioteca
Nacional, así como también de otros instituciones como el Archivo General de
la Nación, el Ministerio Público, los Ministerios del Poder Popular para la
Cultura, las Relaciones Exteriores, la Ciencia y la Tecnología, el Trabajo y la
Seguridad Social, la Universidad Central de Venezuela, entre otras.

Los maestrantes que iniciaron sus estudios el 18 de marzo del 2010, van a
finalizar con un perfil, que les permitirá mantener o asumir una línea de
investigación, de acuerdo con sus intereses dentro de las áreas de las ciencias
de la información a saber: Archivística, Bibliotecología y Ciencia de la
Información. /Jufany Toledo
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