Centro de Estudios Avanzados
Carretera Panamericana, km 11, Altos de Pipe
Telf.: (0212) 504-11-30
Apdo. 20632, Fax: 504 11 30- Cód. Postal, 1020-A

Taller:

“Taller de reconstrucción de la memoria colectiva de la
ciencia en Venezuela: Caso IVIC”.

Dirigido a:

Estudiantes de pre y postgrado, docentes, investigadores, PAI/TAI e interesados en la
historia de sus laboratorios, de sus centros, etc.

N°. Participantes: 15 personas
Materiales:
Objetivos:

Escritura de la memoria del IVIC relativa a:
• Personajes relacionados con el quehacer de la investigación y el servicio
• La creación y trayectoria de laboratorios, centros/departamento/ unidades de
apoyo y servicio;
Los perfiles biográficos incluyen a todos los personajes vivos o muertos que no aparecen
en la Memoria de la Ciencia.

Horario:

1 semestre

N°. Horas:

Cada 15 días (dos veces al mes); sesiones de 2 horas. Martes de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Coordinador(a):

Dra. Yajaira Elena Freites

Estrategias:
Evaluación:

Por logro; se obtiene el certificado completando al menos un perfil
institucional y se reconocerá la autoría hasta 3 personas por trabajo.

biográfico o

Justificación:
Inscripción:

Los interesados pueden formalizar su inscripción en el CEA o directamente en el Centro
de Estudios de la Ciencia (Ext. 1270) o directamente el día de comienzo del taller.

Metodología:

• Ofrecer a los participantes los recursos metodológicos básicos para orientar la escritura
de perfiles biográficos y de unidades de investigación y servicio, acorde con los
parámetros de la Memoria de la Ciencia. <http://www.ivic.gob.ve/micelaneos/memoria/>
• A los participantes se les suministrará a una guía/ficha con ítems que le permitan la
construcción y escritura del perfil biográfico o del perfil institucional.
• Se indicaran las fuentes que deben ser consultadas, así como la manera en que deben
ser citadas. Las fuentes pueden ser de varios tipos. A saber: a) Documentos, cuadernos
de laboratorio (bitácoras), cuadernos de campo, informes técnicos en general, b) Informes
Anuales, Informes de de subvenciones de proyectos; publicaciones relacionadas entre
otras.
• Así mismo se podrá utilizar material iconográfico, debidamente identificado su
contenido, fecha y autoría del mismo, con el debido permiso para su uso. Cada perfil
tendrá como mínimo dos páginas en formato digital.

Estructura:

El taller se estructura de la siguiente forma:
• Una sesión de motivación y sensibilización inicial mostrando la Memoria de la Ciencia y
el proyecto general, el modus operandi del taller.
• Un ciclo de tres conferencias que se impartirán a lo largo del desarrollo del taller sobre:
• Sondeo Histórico Digital, o Construcción de perfiles a partir de datos digitales de la
web.
• Escritura de perfiles institucionales: el Caso del IVIC.
•Estas conferencias tendrá un carácter pedagógico de cómo se construye un perfil
biográfico o institucional.
• A partir de la segunda sesión del taller, cada participante debe llevar los insumos
necesarios que le permitan verter la información requerida en la plantilla digital del perfil
escogido por él. Las sesiones serán eminentemente prácticas y cada participante contará
con asesoría continua del personal del Laboratorio y sus asociados. Y habrá una revisión
posterior del trabajo realizado a fin de mejorarlo a fines lograr un producto publicable en la
Memoria.

Planificación:

– 17/10/2017 - Inicio del taller. Motivación. (CEC/ Casa 3).
– 31/10/2017 - 1ª conferencia: Sondeo Histórico Digital a cargo de José Álvarez Cornet.
Revisión de fuentes.
– 07/11/2017 - Trabajo de escritura (Casa 33).
– 21/11/2017 - 2ª conferencia: La escritura de perfiles institucionales: Caso IVIC a cargo
de Dra. Yajaira Freites / Escritura de perfiles. (Casa 33).
– 05/12/2017 - Trabajo Práctico: Continuación de escritura de perfiles. (Casa 33).
– 16/01/2018 - Inicio de actividades: revisión del trabajo hecho y continuación. (Casa 33).
– 30/01/2018 - Revisión de trabajos realizados (Casa 33).
– 06/02/2018 - Presentación final de perfiles. (CEC/Casa3).

Lugar:

Sala Olga Gasparini (Centro de Estudios de la Ciencia, Casa 3) y sala de vídeo
conferencias EFTIL/OTIC.

