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PRESENTAN PROYECTOS DEL PNF PARA OPTAR AL TSU EN
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

 

Durante una jornada
entera se presentaron

los ocho primeros
proyectos socio

productivos.
 
 
 
 
 
 
 
 

Prensa BNV (27.06.2013).- En la Sala de Usos Múltiples, de los Servicios de la
Biblioteca Nacional de Venezuela (BNV), se inició la primera jornada de
presentación y evaluación de los proyectos socio productivos, por parte de los
estudiantes del Programa Nacional de Formación (PNF), en Ciencias de la
Información, con el fin de optar al título de Técnicos Superiores Universitarios
en Información y Documentación.

Cada grupo tuvo como eje temático la elaboración de un catálogo, a objeto de
solventar los déficits de registros bibliográficos encontrados en las diversas
instituciones, a las cuales dirigieron su atención los estudiantes del PNF, para
realizar su propuesta.

Darling Villafañe, Roslyam Moros, Lolimar Cordero, Franklin Ávila y René
Figueroa, fueron los integrantes de la propuesta: Cátalogo de la Colección
bibliográfica del Salón de lectura Paula Correa, ubicado en el parque “El
Calvario”, Caracas. Ávila explicó que se trabajó directamente con la colección
del Salón de Lectura, ejecutando un inventario para la mejora del servicio, y
precisó que la importancia del proyecto radica en que sirve de impulso para la
comunidad; tanto para la promoción de lectura, como para otorgar una
herramienta de registro catalográfico de los títulos que allí se encuentran,
entrelazándose con la proyección de La Fundación Ciara para modificar la Sala
de Lectura y convertirla en una Biblioteca.

La segunda exposición fue realizada por: Janeth Paz, Gloria Correa, Francisco

Blanco y Yun Campos, quienes presentaron la creación de un Catálogo de la
colección Cesar Rengifo a la Biblioteca Teatral Carlos Salas, para llevar un
registro del conjunto de obras que la componen; cuyos temas son las artes
escénicas y su historia.

“La importancia es la democratización de la información, y la posibilidad de
que estas obras puedan llegar a diferentes espacios; para que otras personas
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que estas obras puedan llegar a diferentes espacios; para que otras personas
se vean beneficiadas”, precisó Paz., mientras que Blanco expresó su
agradecimiento con el PNF, por la posibilidad de desarrollarse
profesionalmente.

El tercer proyecto fue Catálogo de la Colección cartográfica del Ministerio de
Obras Públicas (MOP), perteneciente a la mapoteca del Archivo Audiovisual. La
iniciativa fue ejecutada por Miriam Medina, Juan Carlos Nieves, María Peña,
Mileyza Sánchez, Isyeiny Riverol y José Villanueva, con el objeto de crear un
inventario para ser trasladado al Sistema Bibliotecario KOHA; y permitir así
que los planos existentes en la institución, puedan ser consultados con mayor
facilidad.

“El PNF llegó a la Biblioteca Nacional a crear profesionales, y se está logrando
por el buen trabajo que se está realizando. Aunque tampoco es fácil. Es fuerte
el trabajar, estudiar y ser padre” indicó Villanueva, quien destacó que para ser
un buen profesional hay que hacer sacrificios.

El último grupo de la mañana fue el conformado por: Yesenia Mendoza, Marina
Bastardo, Ricardo González, Ineth Betancourt y Yolanda Morillo, quienes
presentaron el plan para el Catálogo de la Colección del Museo de Transporte
Guillermo José Schael, creando una herramienta virtual para apoyar el registro
del Museo, debido a la inexistencia de una fuente de información técnica-
museística, que inventaríe cada uno de los vehículos – carros, motos y
vagones – que conforman su colección, y así preservarla en el futuro.

La trascendencia del proyecto, motivó a que se les abrieran las puertas para
realizar una ponencia en el 3er Encuentro de la Memoria Colectiva, a
efectuarse en julio en la BNV. Por lo que Morillo expresó: “Cuenten con
nosotros, es un honor estar presentes como ponentes en el Encuentro, pues
es un evento de ámbito nacional, y muy importante para los profesionales en
Ciencias de la Información. Allí se mostrará el esfuerzo de nuestro proyecto
que queda plasmado en la página web
www.museovirtualdelatinoamericayelcaribe.org”.

Jornada de la tarde
Para la jornada de la tarde, se presentaron cuatro proyectos más, iniciando la
ronda de defensas el equipo conformado por: Jorge Castro, Maryuri
Goicochea, Nínive Brito y Johanna Liento, con su Catálogo del fondo
bibliográfico Fundalectura. Proyecto elaborado por motivo de poner al servicio
de los usuarios y usuarias, esta colección especializada en la promoción de la
lectura, la escritura y la literatura infantil.

Castro precisó que el Programa Nacional de Formación ha sido una tabla de
salvación para las instituciones en lo académico, por ser una formación
interdisciplinaria; lo que incentiva la relación entre profesionales, para así
definir lo provechoso de la interacción entre varias instituciones; proyectando
el intercambio de experiencias tanto laborales como académicas.

El siguiente proyecto en presentarse fue el Índice del Periódico El Venezolano.
Expuesto por Camilo Sarabia, Ramón Cortes, Zulay Acosta y Miriam Plaza,
quienes destacaron la trascendencia del trabajo, por tratarse del rescate de
uno de los periódicos más importantes del siglo XIX; difundiendo una prensa
que está tan resguardada dentro de la BNV, que no todos la conocen, y
ponerla al alcance de los usuarios.

Sarabia expresó: “Dios mediante recibiré el 14 de noviembre mi primer título
académico. A raíz de los programas de formación tengo la oportunidad de
estudiar, y estoy muy contento y agradecido con la institución por ello”.

El Catálogo de las Etnias Indígenas en Venezuela fue el siguiente proyecto,
presentado por Adriana Aries, María Uribe, Sylvia Hernández y Francis
Hernández, con miras al derecho y rescate de la información para todas las
personas que hacen vida en la BNV, dandole la importancia a la tradición
étnica venezolana, junto con sus costumbres. “ Este programa ha sido una
gran contribución para la educación en Venezuela. Se intercala la educación
con la experiencia laboral”, expresó Francis Hernández acerca del PNF.

La presentación del Catálogo Bibliográfico para la Biblioteca Teatral Carlos
Salas, a cargo de: Johnny Chirinos, Anna Cuevas, Rosaura Vera, Iria Trujillo

cerró el primer día de presentación de los proyectos. Este último se originó
debido a la inexistencia de un material catalográfico en dicha Biblioteca. Este
proyecto permitirá a los usuarios revisar la base de datos para acceder a las
obras disponibles en la institución, y a los encargados, poder registrar todo
material que llegue nuevo.

Con ello, las instituciones involucradas en los distintos proyectos entrelazan
metas formadoras; y a su vez permiten una integración e íntima relación de
las instituciones con el personal que hace vida en ellas, creando un foro vivo
que estimule la cohesión laboral. Fin/Jehosafat Becerra.
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