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TALLER DE
PERIODISMO ECONOMICO

San Cristóbal
Estado Táchlra

TALLER DE PERIODISMO ECONOMICO

Durante los días 11 al 13 de mayo de 1988 se efectuó en San Cristóbal el evento auspiciado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y el Núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes, cuyos objetivos fueron:
1) Dar a conocer a los participantes instrumentos de
trabajo que permitan mejorar la labor periodística en el
área.
2) Presentar y discutir las tendencias actuales en el
tratamiento de la información económica.
3) Discutir con los participantes experiencias de trabajo oríentadas hacia la prensa de provincia.
Contó con la participación de los Individuos de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas,
Pedro Palma y Asdrúbal Baptista; destacados catedráticos
y periodistas, entre los que se encontraban, Ruben Duque
Maldonado, Ramón González Escorihuela. José Egidio
Rodríguez, Juan Bautista Salas y Victor Suárez.

El Taller se desarrolló bajo el stguiente programa:
Palabras de apertura a cargo del Profesor
Ramón González Escorihuela.

"La Información y la Interpretación en Periodismo Económico"
Expositor: Lic. José Egidio Rodríguez

"Como escribir para la provincia"
Expositor: Lic. Juan Bautista Salas

"El desarrollo de la economía rentística en
Venezuela: Auge y declinación"
Expositor: Dr. Asdrúbal Baptista

"La presentación de la Información. El uso
de gráficas. El aporte de la Informática al
Periodismo Económico".
Expositor: Lic. Víctor Suárez.

"Perspectivas Económicas de Venezuela:
1988- 1989"
Expositor: Dr. Pedro Palma

Clausura
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Durante el evento se realizó una exhibición y venta
de las publicaciones de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Las proposiciones fueron las siguientes:

1-

Creación del Premio Nacional de Periodismo
Económico

Este premio se justifica dada la necesidad de estimular e incentivar la labor profesional de información, interpretación y orientación que en materia económica cumplen los periodistas de los medios impresos y audiovisuales que laboran en esta área.
Se trata a la vez de reconocer la importancia y significación del Periodismo Económico en el seno de la sociedad contemporánea.
Se propone en concreto:
a) Que este Taller se pronuncie positivamente en
tal sentido. y
b) Que se recomiende a la Academia Nacional de
Ciencias Económicas y a la Universidad de Los
Andes, para que en su condición de instituciones dedicadas a la investigación y difusión del
pensamiento económico, hagan las gestiones
pertinentes ante el Colegio Nacional de Periodistas, con el fin indicado.
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2-

Constitución del Círculo de Periodismo
Económico

Esta proposición se fundamenta en la necesidad de
contribuir al acercamiento y cohesión entre los profesionales del periodismo, que se dedican sistemáticamente a
la cobertura y tratamiento de las fuentes económicas, con
la finalidad de lograr objetivos concretos en materia de
mejoramiento profesional, actualización del conocimiento,
participación orgánica en eventos de interés económico y
comunicacional, e intercambio de experiencias.
En consecuencia se propone que este Taller exhorte al Colegio Nacional de Periodistas y a los profesionales del área económica para que realicen las gestiones
encaminadas a integrar la Comisión Organizadora del futuro Círculo.

3-

Creación de la Cátedra de Economía
Dependiente de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas en el Núcleo
Universitario del Táchlra

Esta cátedra, la cual proponemos sea creada a la
brevedad posible mediante convenio entre estas Instituciones, tendrá como finalidad principal la de contribuir a la
actualización permanente del profesorado y estudiantado
del Núcleo Universitario del Táchira, en materia de naturaleza económica, a través de actividades periódicas (conferencias, talleres, etc.) coordinadas por miembros de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.
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