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Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de Información
Especialización
La Especialización en Gerencia de Redes de Unidades de Servicios de Información, tiene como objetivos
generales, desarrollar en los cursantes capacidades y destrezas en áreas del conocimiento,
indispensables para gerenciar redes de unidades de servicios de información, aplicar las nuevas
tecnologías en la organización de los servicios que ofrezcan a los usuarios y elaborar proyectos de
información según modelos preestablecidos.
Requisitos de Ingreso
- Ser licenciado en Bibliotecología o Archivología o de otra disciplina, en este caso, trabajando en el área
de información, con título otorgado por una universidad venezolana o su equivalente, en una
universidad extranjera debidamente acreditada.
- Presentar título, Currículum vitae con soportes y copias certificadas de notas de las asignaturas
cursadas.
- Demostrar dominio instrumental del idioma inglés, que permita la comprensión de la literatura
especializada.
- Sostener entrevista personal y ser aceptado por el Comité Académico del Programa, de acuerdo a los
criterios que se consideren necesarios para la admisión de los aspirantes.
Requisitos de Egreso
- Aprobar treinta y dos (32) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Aprobar el Trabajo Especial de Grado.
MÁS INFORMACIÓN
Este programa de postgrado conducente al título de Especialista en Gerencia de Redes de Unidades de
Servicios de Información, tiene entre otros objetivos, aspirar que el cursante adquiera conocimientos,
habilidades y destrezas para aplicar los principios generales de gerencia a la gestión de redes de
unidades de información; manejar con propiedad lo relacionado con las nuevas tecnologías y su
aplicación en el campo de la información; distinguir las características, funcionamiento, ubicación y
servicios que ofrecen las unidades de redes de información a nivel nacional e internacional; determinar
los principios del trabajo cooperativo y poder aplicarlo en las actividades específicas de las unidades de
información que coordina; desarrollar las habilidades necesarias para formular y evaluar proyectos de
información; y conocer cuáles son las personas, recursos y medios más idóneos para llevar adelante
proyectos que implican beneficios para una colectividad de usuarios de la información.
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