Impulsando el conocimiento compartido

UPTT realizo Jornadas de Revisión y
Evaluación Curricular de los PNF
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Martín Hidalgo) Las Jornadas de
Revisión y Evaluación Curricular de los Programas Nacionales de Formación
(PNF) que se desarrollaron en la Universidad Politécnica Territorial del Estado
Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) Núcleo “Dr. Pablo Viloria” (La Beatriz) tiene
por objetivo analizar que incidencia guarda el currículo aplicado con el desarrollo
local, regional y nacional. En este sentido se contó con la presencia de la Dra.
Yuvis Talys y el Prof. Alfredo González, Coordinadora Nacional de Currículo de
PNF y Asesor de la Coordinación de PNF, respectivamente adscrita al Ministerio
del Poder Popular para Educación, Ciencia y Tecnología (Mppeuct).
Explicó la Dra. Yuvis Talys que los PNF son definidos como una metodología de
estudio que busca una más acertada utilización de las áreas de producción de
desarrollo de acuerdo a actividades académicas que garanticen la construcción
del conocimiento al servicio del país, en relación a la activa cooperación con las
comunidades, universidades, instituciones y organizaciones sociales tras una
activa y permanente formación del docente universitario contemplado en el
proceso de transformación universitaria y del Plan de la Patria .
Durante las Jornadas de Revisión y Evaluación Curricular se desarrollo un
programa que incluyo la discusión a través de Mesas de Trabajo de aspectos
relativos a la Vigencia y Relevancia de los PNF con el proceso político y social,
fundamentos y estructura. Así como también el análisis de Lineamientos
Estratégicos y
Curriculares basados en los tres R como son, Revisión,
Rectificación y Reimpulso.
Esta actividad fue organizada por el área Académica a cargo de la Ing. Narvíz,
García y la División de Investigación, Extensión y Postgrado dirigida por la Dra.
Josefina Franco, quienes contaron con la participación del Dr. Ever Uzcategui y la
Prof. Brendy Salas gracias a un trabajo mancomunado con el Dr. Pablo Viloria,
Rector de la UPTT. Así mismo asistieron los docentes Dioni Sánchez y Néstor
Molina de la UPT Cabimas.
Dentro del cumplimiento de los PNF tal y como están establecidos desde su
creación en el año 2008, actualmente existen a nivel nacional 74 programas
diseminados en las distintas UPT e instituciones universitarias, de los cuales se
administran 11 en la entidad trujillana a través de la UPTT”MBI”.
Es de hacer destacar que los PNF representan una sinergia de conocimientos que
se desarrollan dado su implementación de acuerdo a las necesidades y
potencialidades de cada región, es por ello que aspectos como democracia
participativa y protagónica juegan un determinante papel a hora de su
implementación porque vienen a ser una respuesta y/o solución a un
requerimiento académico o social. Donde la concepción de forma y formarse esta
dada por un compartir académico, donde el docente enseña pero a la vez se nutre
de ese aprendizaje académico y comunitario.
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