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TRABAJADORES DEL FORO LIBERTADOR SE GRADUARON
EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

 

 71 trabajadoras y
trabajadores de la
Biblioteca Nacional
recibieron títulos de
TSU en Ciencias de la

Información, de la
Universidad

Politécnica Territorial
Andrés Eloy Blanco.

Jeisemberg Torres / Foto: Ronald Montaño / prensa BNV

Con el propósito de almacenar, resguardar, documentar y difundir la memoria
histórica venezolana, 71 trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional
(BNV) y del Archivo General de la Nación, recibieron los títulos que los certifica
como técnicos superiores universitarios en Ciencias de la Información, de la
Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco.

Armando José Longart, trabajador de la BNV, graduado con mención cum
laude y mejor índice académico de la primera cohorte de T.S.U. en Ciencias de
la Información, destacó el compromiso adquirido con el país conforme a los
conocimientos obtenidos durante sus estudios, a propósito de combatir la
guerra mediática impulsada desde las grandes empresas de comunicación
privadas, que pretenden gobernar la Nación.

Por su parte, José Villanueva, trabajador de la misma institución, resaltó el
carácter humanista e inclusivo del nuevo sistema de educación universitaria
que ejecuta el Gobierno Bolivariano, con la conformación de órganos y
mecanismos, así como la articulación de esfuerzos entre patronos y Gobierno,
en función de faciliten el acceso a la formación de profesionales útiles para el

desarrollo del país.

El evento contó con la participación de la Schola Cantorum de Venezuela, bajo
la dirección de la profesora María Guinand, quienes interpretaron las gloriosas
notas del Himno Nacional de Venezuela, el Himno de la Alegría y el Himno al
Graduando Gaudeamus Igitur.
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