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Cierre del IV Encuentro de Enriquecimiento y
Conservación de la Memoria Colectiva

 

En la actividad se dieron a
conocer los proyectos para la
preservación documental que

tienen las  diferentes 
instituciones bibliotecarias

en el país 
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Ayer jueves 17 de julio, se realizó el cierre del IV encuentro de
enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva, que se viene
ofreciendo desde el pasado martes 15 de julio, en la Sala Juan Bautista, del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicio de Biblioteca. 

En esta clausura, dedicada a la preservación documental, estuvo presente:
Maurie Maldonado, representante de la Biblioteca Febres Cordero del estado
Mérida, quien habló sobre el proyecto de microfilmación y preservación
documental para la zona Centro Occidental del país. 

Expresó Maldonado que el proyecto que se quiere lograr en la Febres Cordero
está enfocado hacia la creación de un centro nacional de conservación de
papel e informó: “Queremos  verificar cuál es la oferta y la demanda sobre
este servicio que se va implementar, de manera que los costos sean mínimos
y, al mismo tiempo, evaluar cuán necesaria es la creación de este servicio”.

De igual manera, señaló que “la idea es crear con conciencia para revisar el
impacto y la importancia de recuperar la memoria de la zona Centro Occidente
del país, puesto que la Biblioteca Nacional pueda que no tenga en sus

colecciones resguardos de documentos que existan en esa parte del país y a
través de este servicio se pueden recolectar”.
 
Asimismo, estuvo como ponente el ingeniero Francisco Aponte, representante
y coordinador de la Universidad de Carabobo, quien trató el tema de Biblioteca
universitaria y memoria colectiva. Expresó que, como trabajador de la
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Buscador Interno:

Buscar

universitaria y memoria colectiva. Expresó que, como trabajador de la
biblioteca universitaria, es importante acudir a este tipo de eventos donde se
exponen muchas ideas. “Venir a ver cómo se puede trabajar desde la
biblioteca para ayudar a recopilar información para el resguardo de la
memoria colectiva es necesario, ya que hay cosas que se deben preservar
como, por ejemplo, la propia memoria colectiva de la universidad dentro de la
biblioteca”, expresó.

Así mismo el Lic. Duglas Castillo, representante del Instituto de Bibliotecas del
estado Mérida (IBEME), habló de la Creación del archivo vertical digital y
explicó el proyecto que están realizando en el estado Mérida, el cual está
orientado en lograr la realización de un archivo vertical digital, que consiste en
digitalizar toda la documentación del archivo vertical documental para que los
usuarios desde y fuera de la biblioteca tengan acceso a la información. Al
mismo tiempo, se está trabajando en el rescate de la memoria colectiva de
este estado.

Milagro Calderón, coordinadora del programa Nacional de Formación (PNF) de
la Biblioteca Nacional, quien por cuarto año consecutivo ha organizado el
Encuentro, manifestó la importancia de este tipo de eventos que durante estos
tres días ha reunido especialistas y profesionales del área quienes han
presentado  diversos proyectos que abarcan el tema de la memoria colectiva. 

Manifestó Calderón: “Estos encuentros se hacen porque nos permiten
conocernos y reconocernos sobre las actividades que hacemos en función de la
conservación y preservación  de la memoria colectiva, y además es función de
la Biblioteca Nacional preservar esa memoria”.
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