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BUENAS NOTICIAS ANUNCIÓ LA BIBLIOTECA NACIONAL
EN SU SEMANA ANIVERSARIO

 

Un nuevo catálogo
automatizado,

incremento de las
colecciones, nuevas

estructuras para
promocionar la lectura

y espacios
recuperados son parte

de sus avances
 
 

Este viernes 13 de julio, la Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV, cumple 179
años conservando y haciendo accesible la historia del pueblo venezolano. A
objeto de mostrar los logros alcanzados en este último año, el programa radial
de la institución, “Biblioteca Viva”, contó con la presencia de Oraly López
Medina, Directora de Comunicación y Francisco Ocanto, Director de la Red de
Bibliotecas Públicas, quienes informaron con detalle el avance en la gestión y
las distintas actividades organizadas para la celebración.

Los entrevistados coincidieron al momento de expresar que, buena parte de
las metas alcanzadas, se deben a un gran equipo humano que además de
poseer la experiencia y la mística, digna de antecesores como Diego Bautista
Urbaneja y José María Vargas; se han preocupado por su formación y
actualización permanente, a fin de ofrecer un servicio de información
actualizado y de calidad.

En tal sentido, la primera en hacer uso de los micrófonos en la cabina, fue
Oraly López, quien resaltó el interés del Director General de la institución,
profesor Humberto González Silva, quien posee una amplia experiencia en
educación universitaria, en generar espacios de formación y actualización,
tanto para las trabajadoras y trabajadores de la institución, como de otras

instituciones afines, gracias a una alianza estratégica con el Archivo General
de la Nación, AGN, el Centro Nacional de la Historia y el aval de la Universidad
Politécnica Territorial de Lara “Andrés Eloy Blanco”, UPTLAEB, y la Universidad
de La Habana.

Los funcionarios de la BNV y del AGN, quienes ya poseían una experiencia
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Buscador Interno:

Buscar

Los funcionarios de la BNV y del AGN, quienes ya poseían una experiencia
como trabajadoras y trabajadores bibliotecarios, se encuentran en la
actualidad acreditando esa experiencia, a través de un Programa Nacional de
Formación, PNF, en Ciencias de la Información, en el cual obtendrán su
licenciatura; y posteriormente, tendrán la posibilidad de continuar estudios de
cuarto nivel en la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información,
cuya primera cohorte ya está entrando en la tesis, o bien en la de
Conservación y Preservación Documental, que está próxima a iniciarse, a
objeto de darle continuidad a la preparación obtenida en las Residencias en
Preservación Documental que se realizaron recientemente -informó López-.

Por su parte, Francisco Ocanto, luego de disertar sobre los orígenes de la
Biblioteca Nacional de Venezuela, que la convierten en una de las instituciones
más antiguas del país, recordando además, que ya en 1810 Juan Germán
Roscio comenzó a expresar la necesidad de contar con una Biblioteca Pública
para Caracas, admitió que en su corto tiempo en la institución ya comienza a
identificarse como trabajador bibliotecario.

“Cuando queremos que funcionen los programas, los tenemos que entender al
ritmo de la Biblioteca... una de las cosas que hemos hecho en este último año,
es la de dividir en tres ejes geográficos (oriental, occidental y central) a la
anterior dirección de Redes Estadales de Bibliotecas Públicas. Esta
reestructuración ha sido un éxito y nos ha permitido tener un mejor contacto
con las regiones, podemos incidir más en cada estado, porque cada estado es
un universo distinto, dentro de la red... Otro gran logro que hemos tenido ha
sido el de conformar una estructura que respalde y contribuya con la
sistematización de las actividades de promoción de lectura, a través de la
creación de una Dirección de Promoción de la Lectura... Pienso que de esta
manera estamos siendo consecuentes con el compromiso que tenemos de
promover la lectura, -enfatizó Ocanto-”.

Seguidamente, establecimos un contacto telefónico con el compañero Bladimir
Quintana, quien se encontraba en la Plaza Bolívar de Catia La Mar, con motivo
de la instalación del Capitulo Vargas de la FILVEN 2012 y desde allí
entrevistamos a José Luis Urbano, Coordinador de la Red de Bibliotecas
Públicas de Vargas, quien destacó el papel protagónico de la BNV en dicho
evento; ya que las trabajadoras bibliotecarias de las Salas para Niñas, Niños y
Adolescentes del estado Vargas, eran las responsables del Pabellón Infantil, y
desde allí se estaban llevando a cabo una serie de actividades de Promoción
de la Lectura, enmarcadas en el Programa Nacional Rafael Rivero Oramas
“contando y creando con el Tío Nicolás”. Igualmente, Urbano aprovechó la
ocasión para informar que gracias a la Biblioteca Nacional de Venezuela, se
recuperaron y remozaron las nueve Bibliotecas Públicas del estado Vargas, a
las que próximamente se les hará un relanzamiento.

Durante el último segmento del programa, los invitados enumeraron, ante los
micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM, las metas alcanzadas durante este último
año, entre las que cabe destacar una importante adquisición de nuevos títulos
para actualizar las colecciones, los avances del Proyecto de la Biblioteca Digital
Venezolana, y de manera especial el nuevo catalogo automatizado “Sistema
SISBIV”, basado en el Software Libre, KOHA, el cual se encuentra en
permanente actualización y revisión y puede ser consultado desde la web de la
BNV www.bnv.gob.ve; y finalmente, la importante inversión realizada en la
infraestructura, tanto en la sede nacional como en diversas bibliotecas
públicas, el rescate y humanización de distintos espacios, para el disfrute de
todas y todos los ciudadanos.  /Jufany Toledo.
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