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SOBRE TECNOLOGÍA Y REDES SOCIALES VERSÓ EL
PROGRAMA BIBLIOTECA VIVA

 

Para la Biblioteca
Nacional de Venezuela, el

tema tecnológico se ha
convertido en una

prioridad. En la actualidad
se desarrolla un proyecto

que apunta hacía la
creación de la biblioteca

digital venezolana 
 

La digitalización no sólo es un camino para preservar la memoria colectiva,
sino que además permite democratizar el acceso a la información y al
conocimiento, al permitir que documentos antiguos y/o de alta sensibilidad al
deterioro, puedan ser consultados sin ocasionar daños en las fuentes
originales y patrimoniales.

Partiendo de esa premisa, el Programa Biblioteca Viva que se transmite cada
miércoles por la emisora radial Alba Ciudad 96.3 FM invitó a Samyra Handám,
Directora de Tecnología de la Información de la Biblioteca Nacional y al
bibliotecario Enrique Millán, estudiante de Bibliotecología en la Universidad
Central de Venezuela, actualmente encargado de la Sala de Historia y
Geografía de la Biblioteca Pública Metropolitana “Simón Rodríguez”, quien
como parte de su línea de investigación para su Tesis de Grado, ha venido
desarrollando proyectos relacionados con las bibliotecas digitales y su papel en
las redes sociales.

A tal efecto, Gabriel Saldivia, dispuso los micrófonos de Biblioteca Viva a
objeto de que los invitados pudieran expresar de qué manera repercutían los
avances tecnológicos, la biblioteca digital, el catalogo digital y las redes
sociales, en beneficio de los usuarios y usuarias de la Biblioteca Nacional y de
las Bibliotecas Públicas.

En ese sentido, Enrique José Millán, manifestó que el bibliotecario de hoy
debía estar al día con las nuevas tecnologías y hacer uso de las redes sociales
para mantener a sus usuarios informados de las actividades y novedades que
se desarrollan en las bibliotecas. Afirmando que si se debía ir hacia la
biblioteca digital a objeto de que el gran volumen de materiales que
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biblioteca digital a objeto de que el gran volumen de materiales que
anteriormente ocupaban infinidad de estanterías, puedan ocupar apenas unos
cuantos megas o unos pocos giga en una computadora. Eso beneficiará tanto
a los usuarios como a los bibliotecarios, ya que de esta manera la información
será más accesible y más fácil de ubicar. Igualmente, podemos ponerla al
alcance de todos a través de las redes sociales que también nos pueden ser de
mucha utilidad para invitar y enamorar a los usuarios a través de pequeños
abrebocas que lo hagan dirigirse hasta el centro de documentación e
información más cercano a su comunidad.

Por su parte, Samyra Handám enfatizó que en la Biblioteca Nacional se
encuentran avocados a desarrollar la biblioteca digital, que comprende el
Sistema Bibliotecario automatización completa del catalogo; las colecciones
digitales temáticas como el Portal Bicentenario, que ya está en la web, y el
repositorio digital que nos permitirá preservar nuestro patrimonio documental.
Con esto pasaríamos a convertirnos en una biblioteca híbrida donde puedas
conseguir la información en los formatos convencionales y también en
formatos digitales, se trata de un proyecto bien complejo, para satisfacer las
demandas de los usuarios a través de las búsquedas en la web, y argumentó
que en gran medida los nuevos lectores ya se encuentran familiarizados con
los libros digitales y la búsqueda de información en digital.

Ante la pregunta realizada por Gabriel Saldivia, acerca de la necesidad de
formación tecnológica de los bibliotecarios, Samyra Handám respondió sin
titubeos ante los micrófonos de Biblioteca Viva, que sin duda alguna los
trabajadores bibliotecarios debían formarse tecnológicamente; y en ese
sentido expresó que puertas adentro ya se había implementado el uso del
correo institucional y una Intranet; y que la carrera de bibliotecología más
bien debía llamarse Ciencias de la Información y la Comunicación; tal y como
lo ha concebido la Biblioteca Nacional de Venezuela, que conjuntamente con
otras instituciones desarrolla una maestría y una licenciatura a través del
Programa Nacional de Formación (PNF) en Ciencias de la Información y la
Comunicación, en el cual se están formando los trabajadores de la Biblioteca y
de otras instituciones adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Jufany Toledo
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