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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para
penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” Albert Einstein
Voz Académica informa a la comunidad universitaria humboldtiana, los aspectos tratados en la sesión
CA-O-01-16 de fecha 16 de febrero 2017.
Vicerrectorado Académico. Dra. Bolivia Visconti Heras
 Palabras de apertura de la Dra. Bolivia Visconti, Vicerrectora Académica
 Informaciones varias
 La Vicerrectora Académica Dra. Bolivia Visconti Heras presentó al
nuevo personal con responsabilidades directivas: Sub-Directora de las
carreras Administración de Empresas Turísticas, Economía y
Educación, mención Inglés, Jianhara Urbáez, Directora de Proyección
Social del Estudiante, Lic. Wendy Goncalves, Sub-directora de
Proyección Social del Estudiante Sra. María Lourdes Walo y a la
Directora de la carrera de Comercio Internacional, Lic. Belkys Benítez.
En la Coordinación Académica de los Cursos de Iniciación se encuentra
asignado el Prof. Luis Moncada.
 La Vicerrectora Académica solicitó orientar las sesiones del Consejo
Académico de este año, a la presentación y debate de propuestas que
incidan en la calidad académica Humboldtiana, tal como se hizo el año
pasado con: la actualización de programas analíticos, con el caso
concreto de la carrera Publicidad donde se actualizaron diez (10)
programas, el rediseño del perfil del egresado de la carrera Publicidad,
lo cual se logró con el concurso de los profesores especialistas del área.
 La Vicerrectora Académica propuso que para reforzar la calidad
académica institucional, se debe organizar y ejecutar eventos
relacionados con la investigación lo cual debe incidir y fortalecer los
contenidos de nuestros programas.
 La Vicerrectora Académica sugirió a los asistentes seguir la cuenta de
Twitter de Postgrado y las redes de la UAH y multiplicar la información
de la oferta de especializaciones y diplomados entre su personal y
estudiantes que hayan aprobado el sexto semestre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervención de la Directora de Orientación, MSc. Gloria Cabrera.
 Proyecto Axiológico de la UAH
 La Directora de Orientación, MSc. Gloria Cabrera, compartió con los miembros del C.A. el
proyecto Axiológico de la Universidad Alejandro de Humboldt. Inició su presentación expresando
que el mismo es una iniciativa del Rector, Soc. Manuel Carlos Sulbarán y el equipo responsable lo
integra la Lic. Ana Cristina Barrios, Lic. Dazara Pérez, Lic. Gloria Cabrera, Lic. Marlin Milla, Lic.
Saida Raimond, Prof. Tony Fortunato y el Prof. Nelson Viloria. Para cubrir el objetivo institucional
como corolario dentro de los aspectos axiológicos aprobados por el Consejo Universitario, se
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establece que “Un objetivo fundamental de la educación es la formación y la consolidación de los
valores emanados de una conciencia genérica, dentro de una concepción moral, con validez
universal”. El objetivo general del proyecto es la implementación de un plan que permita a los
estudiantes de la Universidad incorporar los Valores Humboldtianos a su sistema de creencias y
formen parte de las consideraciones éticas de los profesionales del futuro. Así mismo, se aspira
suministrar orientaciones teórico-prácticas a los docentes de la UAH, para que le sirvan de apoyo
en sus actividades académicas y fomentar el desarrollo de valores, a fin de atender la formación
integral de los estudiantes, es decir, ir más allá de los contenidos académicos.

MSc. Gloria Cabrera
Directora de Orientación

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.- Intervención de la responsable del Centro de Documentación e Información Humboldt, sede
Andrés Bello, MSc. Mercedes Díaz.
 Informe de la asistencia a la XLVI Asamblea Ordinaria de ANABISAI y XIII Coloquio
Internacional de Tecnologías aplicadas a los Servicios de Información
 La responsable del Centro de Documentación e Información Humboldt sede Andrés Bello, MSc.
Mercedes Díaz, compartió la experiencia de su asistencia a la XLVI Asamblea Ordinaria de la
Asociación Nacional de Directores de Bibliotecas, Redes y Servicios de Información del Sector
Académico, Universitario y de Investigación (ANABISAI) y al XIII Coloquio Internacional de
Tecnologías aplicadas a los Servicios de Información, realizado en la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB), entre el 29 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2016, en el Centro Cultural Carlos
Guillermo Plaza - Biblioteca Central.
 La responsable del Centro de Documentación e Información Humboldt informó sobre la creación
del diplomado en Gestión de la Información en Comunidades del Conocimiento, entre ANABISAI
y Universidad Metropolitana y se sugirió una Especialización en Gestión de la información.
 La responsable del Centro de Documentación e Información Humboldt agrego que la Dra. Yajaira
Rodríguez Noriega de la Universidad de Carabobo disertó acerca de la Propiedad Intelectual y el
libro vs. Usuarios. De ello dijo que la propiedad intelectual es un derecho reconocido por nuestra
constitución de 1999 en su artículo 98, partiendo de la premisa de que la creación cultural es libre y
el Estado se erige como garante del reconocimiento de los autores y sus obras.
 La responsable del Centro de Documentación e Información Humboldt compartió con la asamblea
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lo tratado en el evento sobre la sistematización del conocimiento y los criterios de usabilidad ya que
son factores que facilitan el diálogo interuniversitario y al mismo tiempo establecen una relación
con otros sectores interesados del ámbito académico o de la sociedad. Estos procesos de
interlocución entre las distintas disciplinas y personas están influidos por el desarrollo de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (Tic).
 La biblioteca debe contribuir a la construcción de comunidades que favorezcan la igualdad de
oportunidades y cohesión social. Para alcanzar este objetivo deben desarrollarse políticas de
alfabetización informacional, democratización y acceso universal a los servicios de información
para el conjunto de los usuarios. Entre las acciones para las bibliotecas se pueden mencionar:
1.- Crear espacios de concurrencia para la ciudadanía, ofreciendo foros, charlas, conferencias,
talleres, cursos.
2.- Desarrollar cursos de Alfabetización Informacional que introduzcan a la comunidad en la
sociedad de la información.
3.- Crear afinidades en la comunidad para generar puntos de encuentro que favorezcan el
establecimiento de relaciones entre sus miembros.
4.- Impulsar experiencias que faciliten la interrelación entre las distintas disciplinas de la
universidad con los diversos usuarios de los servicios bibliotecarios.

MSc. Mercedes Díaz
Responsable del Centro de Documentación e Información Humboldt Andrés Bello

 La Vicerrectora Académica indicó que todas estas actividades son factibles y en este espacio de
encuentro como el Consejo Académico nos vemos todos y nos escuchamos. De esta forma,
articulamos todas nuestras actividades y realizamos un gran esfuerzo entre todos.

Responsable de este número, Dra. Bolivia Visconti Heras. Marzo, 2016.
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