Curso de ampliación
profesional en Historia
y Numismática

El Banco Central de Venezuela y el Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, a través de la Fundación Centro Nacional de Estudios
Históricos, promueven el Programa Nacional de Formación Avanzada que se
iniciará con el curso de ampliación profesional en Historia y Numismática. Su
propósito es contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática y
participativa, con una perspectiva humanista del mundo, en sus implicaciones
éticas y políticas para la defensa de principios de cooperación, participación
crítica, compromiso social, creatividad y respeto de la diversidad cultural.
La numismática, que centra su estudio en las monedas, billetes, medallas y condecoraciones, se considera una ciencia social, pues está comprendida dentro de los
términos de su definición como una actividad intelectual relacionada con el mundo
físico y sus fenómenos. De igual forma, se vincula con la experimentación sistemática ya
que le puede ser aplicado el método científico.
Estudiar el pasado venezolano a través de sus monedas y billetes nos ayudará en cierta manera a
un abordaje de la historia sin las impurezas propias del juicio de los grupos dominadores. Su estudio
nos mostrará otra mirada de Venezuela, contada esta vez por su circulante. No es otra historia, es el
enfoque dado por circunstancias políticas y económicas que enmarcaron la necesidad social de la acuñación de monedas o la emisión de billetes. Igualmente, la especialización abordará conocimientos de
diseño y conservación de las colecciones numismáticas como un bien patrimonial de la nación.

OBJETIVO PRINCIPAL
Promover e incentivar entre las nuevas generaciones el estudio de las monedas, billetes, medallas
y nuevos medios circulantes en Venezuela e Hispanoamérica.

DIRIGIDO A
Sociólogos, antropólogos, historiadores, licenciados en artes, museólogos, economistas, estadistas,
contadores, administradores, diseñadores gráficos e industriales y educadores.

EGRESADOS
Lograrán competencias teórico-prácticas que le permitirán desempeñarse en proyectos de investigación innovadores, históricos, socioeconómicos, culturales y educacionales desde una visión transdisciplinaria.

CAMPO LABORAL
Los egresados podrán ejercer en espacios laborales como investigador, conservador, curador y asesor
en instituciones bancarias y financieras con colecciones con estas características tipológicas, museos,
galerías comerciales, ONGs, empresas con políticas de desarrollo cultural en el ámbito económico,
organismos de cooperación internacional en materia histórico-económica y otras instituciones afiliadas al ICOMON.

UNIDAD CURRICULAR

PROFESOR

MARTES

AULA

Introducción a la Numismática

Esp. Gerardo Cerrada

4:00 - 5:30 pm

Educentro, piso 20, BCV

UNIDAD CURRICULAR

PROFESOR

MIÉRCOLES

AULA

Metodología de la Investigación

Mgs. Rebeca Padrón

3:00 - 4:30 pm

Educentro, piso 20, BCV

Historia de Venezuela

Mgs. Carlos Franco

4:40 - 6:10 pm

Educentro, piso 20, BCV

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN
Preselección:
Notificación de preseleccionados:
Entrevista:
Inscripciones:
Inicio de clases:

del 5 al 23 de marzo de 2018
27 de marzo de 2018
del 2 al 13 de abril de 2018
del 23 al 27 de abril 2018
8 de mayo de 2018

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN DIGITAL
• Carta de motivación personal
• Resumen curricular

RECAUDOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN FÍSICO
• Copia
• Copia
• Copia
• Copia

simple de la partida de nacimiento
ampliada de la cédula de identidad
simple del título de pregrado
de notas certificadas de pregrado

CORREOS
historiaynumismatica@bcv.org.ve / ccppu.cnh@gmail.com / postgrado.cnh@gmail.com

