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En Venezuela, la formación de profesionales 
de la información, especialmente en el área 
de bibliotecas y archivos fue, desde su inicio 
en 1948 hasta 1996, gestión exclusiva de dos 
de las principales universidades del país; la 
Universidad Central de Venezuela y la 
Universidad del Zulia 



En 1995 Inicia discusión en el IUETAEB sobre la 
creación de la Carrera Técnico Superior 
Universitario en Información y Documentación 
 
Equipo de trabajo conformado por los profesores 
Hilde Adolfo Sánchez, Gládys Arias, Margarita de 
Unda, Gládys Almao de Fisher entre otros 
construye el diseño curricular 
 
Enfoque basado en la visión teórica española en 
especial José Luís López Yepes y Luisa Orera Orera  



En 1997, la oferta académica en el área 
informacional se amplió con la creación de 
un programa de formación técnica-
universitaria en el antiguo Instituto 
Universitario Experimental de Tecnología 
Andrés Eloy Blanco –hoy UPTAEB- ubicado en 
la ciudad de Barquisimeto en el Estado Lara. 
También, en esta entidad federal una 
universidad privada, Universidad Yacambú, 
se propuso la creación de estudios a nivel de 
licenciatura en Información y 
Documentación. 



Enfoque curricular según competencias 
 
Resultado esperado: Consolidación de un conjunto 
de tareas operacionales para ser ejecutadas en las 
organizaciones de información con una alta 
orientación hacia la actividad bibliotecaria-
documental 
 
 



En 2005 en el contexto del Convenio Venezuela-
Cuba, se lleva a cabo un diagnóstico a la Carrera 
T.S.U. en Información y Documentación. 
 
Elementos identificados: 
• Formación orientada hacia lo práctico con 

marcadas carencias en aspectos conceptuales 
• Basamento teórico en la Documentación 

Española 
• Presencia mínima de bibliotecólogos y 

archivólogos en el claustro docente 
• Desconocimiento profesional del TSU en I y D 

por parte de la comunidad profesional 



Institución 
Responsable  

Titulación  Duración en años  Unidades de Crédito  Visión 
Epistemológica  

Universidad Central 
de Venezuela  

*Licenciado en 
Bibliotecología  
*Licenciado en 
Archivología  

5 años, distribuidos 
en semestres.  

189 U.C.  Visión disciplinar  
con énfasis en los 
aspectos técnico-
prácticos de las 
actividades 
bibliotecaria y 
archivística.  

Universidad del Zulia  *Licenciado en 
Bibliotecología y 
Archivología  

5 años, distribuidos 
en semestres.  

186 U.C.  Visión disciplinar con 
énfasis en los 
aspectos técnico-
prácticos de las 
actividades 
bibliotecaria y 
archivística con 
basamento holístico.  

Universidad 
Politécnica Territorial 
de Lara Andrés Eloy 
Blanco  

*Licenciado en 
Ciencias de la 
Información 
*TSU en Inf. y Doc.  

4 años, distribuidos 
en trayectos y 
periodos.  

187 U.C.  Declaratoria 
interdisciplinaria a 
nivel del diseño 
curricular.  

Universidad 
Yacambú  

*Licenciado en 
Información y 
Documentación  

4 o 5 años en 
dependencia de la 
modalidad, 
distribución en 
trimestres.  

200 U.C.  Visión disciplinar con 
énfasis en los 
aspectos técnico-
prácticos de la 
actividad documental 
y las tecnologías de 
información digital   



Institución Responsable  Titulación  Unidades de Crédito  Visión Epistemológica  

Universidad Central de 
Venezuela  

Maestría en Información y 
Comunicación para el 
Desarrollo  

40 U.C.  Tecnologicista  

Universidad del Zulia  Maestría en Ciencias de 
la Información Mención 
Gerencia del 
Conocimiento  

39 U.C.  Gerencial  

Universidad Nacional 
Experimental Francisco 
de Miranda  

Maestría en Museología  36 U.C.  Disciplinar sin la 
presencia de elementos 
relacionados con la 
documentación 
museística y su 
importancia en la 
dinámica de los museos.  

Universidad José Antonio 
Páez  

Maestría en Gerencia de 
Tecnologías de la 
Información  

32 U.C.  Gerencial-Tecnologicista  



Institución Responsable Titulación Horas académicas Objetivos 

  
  
  
  
  
  
Universidad de 
Carabobo 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*Analista 
Documentalista.  

164 Formar recursos humanos con 
competencias para el manejo de la 
información y documentación en 
tareas específicas en el 
procesamiento, evaluación y análisis 
de documentos científicos, 
depositados en bibliotecas, centros de 
información e investigación, 
pertenecientes a dependencias 
universitarias e instituciones privadas 
de la región y de otras localidades.  

*Asistente de Biblioteca.  100 Formar recursos humanos con 
competencias para asistir a los 
profesionales en el manejo de la 
información y documentación en 
tareas específicas de procesamiento y 
búsqueda de documentos depositados 
en Bibliotecas, centros de información 
e investigación, pertenecientes a 
instituciones públicas y privadas de la 
región.  

  
  
Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*Diplomado en 
Bibliotecas Escolares.  

200  Formar docentes en ejercicio es 
aspectos relacionados con la actividad 
bibliotecaria, bien sea, para el 
desempeño en bibliotecas escolares o 
en unidades de información 
dependientes de centros de 
investigación adscritas al Ministerio 
del Poder Popular para la Educación.  

*Diplomado en 
Bibliotecología y 
Ciencias de la 
Información.  

200 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9

