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Un Pilar Colectivo al Servicio de la Memoria del País

 

Este lunes 25 de abril, en el marco de
la celebración del Centenario del

Archivo General de la Nación (AGN),
en la sala Pueblo Soberano, se llevó a

cabo el lanzamiento del Programa
Nacional de Formación, (PNF) en
Ciencias de la Información y de la
Comunicación; el cual contó con la
presencia del Ministro del Poder

Popular para la Cultura, Francisco
Sesto; el Vice Ministro para el Fomento Cultural, Pedro Calzadilla, el
Director General de la Biblioteca Nacional, Humberto González, el
Director del Archivo General de la Nación, Luis Felipe Pellicer y los

participantes del programa.

El Ministro Francisco Sesto, tomó la palabra para felicitar al AGN y a todo su
personal por este nuevo Aniversario de su fundación, el 19 de abril de 1911,
agregando que a pesar de sus 100 años, se encontraba en su mejor momento
de plenitud y juventud; y desatar una reflexión acerca de la tarea pendiente
en materia de archivos, haciendo un recuento de todo lo que se ha hecho en
esta materia y de lo que falta por hacer.

La ceremonia fue propicia para darle la bienvenida a los nuevos estudiantes
del Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información; producto
del Convenio suscrito entre el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de
Servicios de Bibliotecas, el Archivo General de la Nación, la Universidad
Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco; el cual contará además con
una alianza estratégica con la Universidad de la Habana, cuyos docentes han
venido dictando la Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información,
que se cursa actualmente en la Biblioteca Nacional, como parte del Convenio
Integral Cuba-Venezuela.

Al respecto, Humberto González Silva, expresó su complacencia por instalar en
PNF en el marco de los 100 años del Archivo General de la Nación, y destacó
la importancia de que este programa se genere en su laboratorio natural, las

instituciones en las cuales tenemos a los especialistas, a los libros y los
espacios apropiados para formar nuevos profesionales de las Ciencias de la
Información y con el respaldo de una nueva universidad, fundada en
revolución; enfatizando en que estamos apostando a la formación integral, es
por eso que no hablamos de licenciatura sino de un Programa de Formación,
estamos formando un pilar colectivo al servicio de la memoria. 

Seguir a Seguir a @BiblioNacional@BiblioNacional
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estamos formando un pilar colectivo al servicio de la memoria. 

Luis Pellicer, por su parte, destacó la voluntad del Gobierno Bolivariano y del
Ministro “Farruco”, para mudar la sede del AGN a su actual edificio, donde
cuenta con la más alta tecnología, un clima apropiado, bóvedas y scanner
planetario, a través del cual se han podido digitalizar los archivos de Bolívar y
de Miranda, que esperan colgar en la web a partir del próximo mes de julio.
Seguidamente y como parte de la conmemoración de estos 100 años, se
presentó el nuevo portal web del Archivo General de la Nación, mediante el
cual se puede acceder en línea a los nueve títulos de la Colección Bicentenaria,
editados conjuntamente con el Centro Nacional de la Historia, quedó bautizado
el Boletín del AGN, una Edición Centenaria a cargo del Prof. Fabricio Vivas, y
se rindió un homenaje a la señora Ramona Dager, la trabajadora más antigua
del AGN quien dirigió unas emotivas palabras a todos los presentes,
destacando lo que ha sido la mística profesional de los trabajadores del AGN,
con la cual han apoyado a tantos investigadores.

Finalmente, se llevó a cabo el II Foro Virtual del Sistema Nacional de Archivos,
con los países invitados: México y Colombia; actividad que sirvió para el
debate en torno a las experiencias de estos países en el proceso de creación y
consolidación de sus sistemas de archivos, a fin de intercambiar experiencias
que puedan enriquecer el Sistema Nacional de Archivos (SNA) en Venezuela;
y  se informó a los estudiantes postulados en el Programa Nacional de
Formación que las inscripciones se extendieron hasta el día 6 de Mayo, y se
les invitó al inicio formal de clases, previsto para el dìa Martes 26 de abril a las
9:00 am, en la Sala Manuel Segundo Sánchez de la Biblioteca Nacional,
ubicada en el nivel AP2, del Cuerpo Administrativo. /Jufany Toledo)
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