
Programa Regional de Capacitación 
en Ciencias de la Información 

El Programa Regional de Capacitación en Ciencias de la Información, 
(PRCCI) está orientado a la capacitación y actualización en  Ciencias 
de la Información,  Archivología, Documentación y disciplinas afines, 
dirigido a  profesionales y técnicos que trabajen en bibliotecas, archivos 
y centros de información y documentación.  Se realizará en el marco 
del convenio suscrito entre la Universidad Nacional Abierta (UNA) y la 
Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las 
Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica (ABINIA). 
 
El Programa Regional de Capacitación en Ciencias de la Información, 
tiene como objetivo primordial dar a conocer a profesionales 
universitarios, relacionados con el manejo de la información, en el 
contexto de los sistemas bibliotecarios de Iberoamérica, los adelantos y 
conocimientos producidos en ésta materia, con la finalidad de ponerlos 
al día en su formación profesional y capacitarlos para un mejor 
desempeño laboral y humano.  

-  Contribuir a la capacitación y actualización profesional en Ciencias 
de la Información, de los profesionales de la Región 
Iberoamericana, que prestan sus servicios en las Bibliotecas 
Nacionales de los países miembros de ABINIA, en Bibliotecas 
Públicas, Especializadas y demás Unidades de Información, 
utilizando para ello la modalidad educativa a distancia con apoyo de 
las TIC. 

-  Actualizar a un profesional responsable, ético y activo en su 
formación y en el desarrollo y mejoramiento del capital humano de 
la región. 

-  Propiciar la formación de un profesional sensible ante los cambios y 
capaz de evolucionar y actuar con espíritu crítico, innovador, 
emprendedor y consciente de su compromiso como agente social.  



• Previo a la aplicación del Programa se llevará a cabo un curso de 
iniciación (CI) en EaD de cuatro (04) semanas de duración, con 
02 unidades de crédito, cuya aprobación constituye un requisito 
formal educativo para el ingreso al Programa. 

• El CI comprende un conjunto de actividades de aprendizaje y 
acciones relacionadas con el manejo, desarrollo e integración de 
habilidades cognoscitivas y prácticas para el estudio a distancia, 
utilizando la Plataforma de Gestión del Aprendizaje Moodle. 

• El CI se administrará durante el segundo semestre del año 2015. 
• El Programa se administrará en el período comprendido entre 

enero y julio de 2016. 
• El régimen de estudios, tanto para el CI como para el Programa, 

es bajo la modalidad educativa a distancia soportada en las 
tecnologías de información y comunicación. Cada curso se 
administrará por separado y de manera individual, durante un 
período de seis (6) semanas. 

• El Programa tiene un total de 08 unidades crédito que equivalen a 
128 horas académicas. Cada curso puede aprobarse de manera 
separada, sin embargo la aprobación del programa dependerá de 
la aprobación de todos los cursos que lo conformen.  

• La culminación del Programa por parte del participante, dará 
derecho a la obtención de un Certificado como constancia de 
aprobación, el cual indicará el nombre y número de créditos del 
Programa así como su equivalente en horas académicas, además 
de los datos del participante y en la parte posterior se indicará el 
nombre de las unidades curriculares, cursos o módulos cursados. 
Sin embargo, la aprobación de cada curso por parte del 
participante, dará derecho a la obtención de un Certificado como 
constancia de aprobación de dicho curso, con las mismas 
características del Certificado del Programa. 

Dr. Ramón Escontrela. 
Director de Investigación y Postgrado de la UNA. 
 

Prof. Raúl Rodríguez. 
Coordinador Técnico del Programa Regional. 
 

Lic. Francis Sánchez. 
Coordinadora de Relaciones. 
 

Lic. Cristina Rodríguez. 
Soporte Técnico del Programa Regional. 
 

MSc. Ramón Parra. 
Secretario Ejecutivo de ABINIA. 
 

Dr. Sergio Teijero. 
Coordinador Técnico y Académico de ABINIA y Facilitador del Programa 
Regional. 



-  Mantenerse activo en el Programa durante el período señalado (2013
-2014). 

-  Mantener un índice académico mínimo de siete (7) puntos de una 
escala del 1 al 10, ambos inclusive.  

-  Aprobar los  cursos previstos en el Programa con una calificación 
mayor o igual a siete (7)  puntos de una escala del 1 al 10, ambos 
inclusive. 

- Aprobar la totalidad de las 8 Unidades Créditos que conforman el 
Programa en el período señalado (2013-2014). 

-  Haber cancelado los aranceles correspondientes.  

-  Título universitario de tercer nivel, en carreras afines al programa. 
-  Copia de notas certificadas de pregrado. 
-  Copia de cédula o pasaporte en caso de ser extranjero. 
-  Dos (2) fotografías tipo carne. 
-  Registro en el sistema de inscripción (UNASEC.com). 
-  Cancelar los aranceles correspondientes. 
-  Manejo de herramientas de computación y disponibilidad de conexión 

a Internet.  



Tecnologías de la Información y la Comunicación como 
herramienta de apoyo al bibliotecólogo  

Determinar los elementos que componen la arquitectura del 
computador, relacionándolos con el desarrollo de los sistemas de 
información y su vinculación con los modelos y sistemas de base de 
datos, así como los elementos de las redes de comunicaciones, que 
sirven de soporte para la aplicación, tanto de las computadoras como 
de los sistemas de información en bibliotecas.  

Tema 1. Informática básica  
Tema 2 Desarrollo de sistemas de información  
Tema 3. Redes informáticas 
Tema 4. Modelo OSI, protocolo TCP/IP y redes de alta velocidad  

Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el marco de los procesos y servicios 
bibliotecarios  

Analizar las diferentes etapas del proceso de automatización de los 
procesos y servicios bibliotecarios, incluyendo los sistemas 
automatizados de gestión de bibliotecas, los servicios digitales y 
virtuales e Internet, así como aplicar los procedimientos para el 
desarrollo y evaluación de proyectos de automatización.  

Tema 1. Introducción al desarrollo de los sistemas de información   
Tema 2. Internet en las unidades y servicios de información 

bibliotecarios 
Tema 3. Desarrollo de sistemas de información  
Tema 4. Sistemas automatizados de información para unidades de 

información  



Gestión del Conocimiento e Inteligencia Tecnológica y su 
influencia en la formación del profesional de la 
información en una biblioteca  

Analizar las principales teorías, procesos y principios que caracterizan 
el conocimiento y su transferencia, la gestión del conocimiento, las 
organizaciones inteligentes, los modelos de gestión del conocimiento 
aplicados a las bibliotecas, la integración de la gestión del conocimiento 
con la inteligencia competitiva, así como la aplicación de la inteligencia 
artificial y los sistemas expertos al recinto bibliotecario y su entorno.  

Tema 1. Organizaciones inteligentes, conocimiento y gestión del 
conocimiento 

Tema 2. Gestión del conocimiento y la universidad del futuro 
Tema 3. Integración entre la gestión del conocimiento y la inteligencia 

competitiva: La aportación de los mapas tecnológicos 
Tema 4. Inteligencia artificial y sistemas expertos  

Entornos Virtuales de Información y Comunicación y su 
aplicación en las bibliotecas  

Aplicar la teoría, procesos, modelos y herramientas, que caracterizan a 
un entorno virtual de información y comunicación en una biblioteca, así 
como el método etnográfico utilizado para el estudio y descripción de 
las comunidades que integran el entorno del recinto bibliotecario.  

Tema 1. Procesamiento de información en unidades de información 
Tema 2. Procesos de comunicación mediados por Internet en unidades 

de información  
Tema 3. Modelos y herramientas de comunicación virtual 
Tema 4. Método etnográfico aplicado al estudio y descripción de las 

comunidades virtuales  



Dr. Sergio Teijero  
 
Doctor en Educación. Profesor Asociado de la Escuela de 
Bibliotecología y Archivología de la Universidad Central de Venezuela. 
Asesor Técnico de ABINIA y Coordinador Académico del Programa 
Regional de Capacitación en Ciencias de la Información.  

Curso de Iniciación US$ 190 1.200,00 Bs. 

Fecha de pago              1 al 15 de julio de 2015  

Programa Completo US$ 760 4.800 Bs. 

Fecha de pago  
 

1 al 15 de diciembre de 
2015 

 

El Programa podrá ser cancelado en dos (2) partes. 50 % entre el 1 y el 
15 de diciembre y 50 % entre 1 y el 15 de marzo. 

Depósito en Bolívares 
Banco Mercantil 
Cuenta Corriente N° 01050077061077981708  
A nombre de ABINIA. 
RIF.: G-20002480-1 
 
Depósito en dólares 
Commerce Bank 
Cuenta N° 308301959806 
A nombre de Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica-
ABINIA. 
ABA- 067010509 
SWIFT- MNBMUS33 
 
Envío de baucher escaneado a la dirección de correo electrónico: 
abinia.caracas@gmail.com 


