La colaboración cubana en la formación de profesionales de Ciencias de la
Información en Angola.
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El objetivo del trabajo es divulgar la experiencia de la colaboración cubana en
la Republica de Angola, en la formación de

profesional de Ciencias de la

información, y su apoyo en el desarrollo de la demanda de empresas públicas
y privadas, para un mejor desempeño en la gestión de información pública. La
necesidad de un profesional de información en el área de las Ciencias de la
Información es cada vez más reconocida por la sociedad civil y por el gobierno
de Angola. Los métodos utilizados fueron a nivel teórico y empírico.
Palabras Claves: Formación Profesional, Ciencias de la Información,
Colaboración Internacional.

Los profesionales de las Ciencias de la Información son un elemento central
para la generación y difusión del sistema de información, desarrollan
competencias informacionales que les permiten un buen desempeño en el rol
que enfrentaran en la sociedad.

Además, los profesionales de información van creciendo de manera continua
ya que la información se presenta como una herramienta fundamental para la
toma de decisiones; estos profesionales con ese perfil son necesarios en todo
el país y en todos los sectores de la sociedad.
La carrera de Ciencias de la Información comenzó en la República de Angola,
en la sede del Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación (Kilamba
Kiaxi, Luanda), el 24 de febrero de 2014, con una matrícula inicial de 52
estudiantes,

distribuidos

en

dos

grupos

de

23

y

29

estudiantes,

respectivamente.

Fig.1 Estado de la matrícula del curso de Ciencias de la Información. Hernández, A. (2014)

Los profesores cubanos se incorporaron el 7 de abril de 2014 (3 semanas
después del inicio del semestre), y de inmediato desarrollaron una estrategia
de adaptación del programa de las asignaturas a las condiciones del calendario
oficial, que preveía además una pausa entre el 28 abril y el 31 de mayo, a
causa del Censo de Población y Vivienda.

Hernández, A. (2014). Primera

coordinadora de la carrera en Angola, luego Campillo, Irima. (2016), segunda
coordinadora de la carrera.

En esos comienzos las empresas que se insertaron en la cooperación con el
Instituto fueron:
 ANTEX (cubana)
 Ministerio de Enseñanza Superior, Ciencias Tecnología y Innovación de
Angola.
La matrícula en este curso 2020-2021 es de: 570 estudiantes
ESTUDIANTES

MATRICULA

Diurno

423

Noche

147

Total

570

Tabla 1. Matrícula. Elaboración propia.

La reorganización de las redes de Instituciones públicas de la enseñanza
superior de la Republica de Angola, tiene como finalidad garantizar su
expansión ordenada, bien como favorecer adecuación de la enseñanza
superior a los objetivos estratégicos del desarrollo económico, social,
tecnológico y comunitario en el territorio o territorios en que las Instituciones de
Enseñanza Superior en las que están insertadas en conformidad con los
programas del gobierno. Esta reorganización establece el rediseñamiento de
las instituciones ya existente, en función de algunas instituciones y la creación
de nuevas instituciones públicas de la enseñanza superior.
En estos momentos con el proceso de esa transformación que ha sufrido el ex
Instituto Superior de Ciencias de la Comunicación (Kilamba Kiaxi, Luanda), hoy
día convertido en Departamento de Ciencias de la Información de la facultad de
ciencias Sociales de la universidad de Agostinho Neto, manteniendo la misma
sede. Se le añade a este proceso la situación sanitaria internacional que ha
tenido su impacto en el referente país. Las causas que determinaron esta
integración fueron:
 Reorganización de las redes de las Institución pública de la enseñanza
Superior de la Republica de Angola.,
 Matricula reducida,
 la integración interdisciplinar,
 oferta formativa a la universidad.

Fig.2. Elaboración propia.

En el presente curso existen 4 profesores cubanos de la especialidad, con un
nivel científico y docente muy bueno. Los profesores angolanos tienen una
buena preparación también, en cuanto a esos indicadores académicos y
científicos.

Relaciones académicas de la carrera Ciencias de la Información con otras
instituciones.
 Archivo Nacional de Angola,
 Archivo de Cinemateca nacional de Angola,
 Museo Antropología,
 Museo Nacional de historia Natural de la República de Angola,
 Museo Nacional de Esclavos de la República de Angola
 Biblioteca Nacional,
 Bibliotecas universitárias,
 Instituto Nacional de gestión de Bolsas de Estudios,
 Instituto de Reconocimientos de Estudios,
 Instituciones de Salud,
 Instituciones Financieras,
 Radio nacional de Angola,
 TV pública de Angola,
 Centros culturales,
 Administraciones Municipales Públicas.
 Empresa EPAL,
 Centro de formación profesional de Luanda,
 Empresas Petrolíferas,
 Centros de Comunicación Anibal de Melo

Actividades extracurriculares de los estudiantes y profesores.

Conclusiones
 La colaboración cubana ha sido óptima para la formación profesional de
Ciencias de Información en Angola, ya que se ha ganado en
profesionales calificados y competentes que se logran enfrentar al
desafío que la sociedad les impone en cualquier esfera del
conocimiento.
 La asistencia metodológica cubana ha sido muy buena para los
profesionales angolanos, han sabido transmitir conocimiento, disciplina y
organización en el trabajo metodológico.
 Se ha incrementado la oferta de trabajo para los egresados de la carrera
en instituciones públicas y privadas.
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