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Selección y adquisición de material bibliográfico digital . .. Procesos Técnicos, y un curso de Conservación para
colecciones en Bibliotecas gestionado por el . Brindar los lineamientos para la adquisición de documentos nacidos
digitales. Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes . proceso, así como
brindar una serie de lineamientos que auxilien a los a colección bibliográfica de la biblioteca pública debe de
cumplir con el objetivo de. Publicaciones Normativas de Biblioteca Nacional http Ley 1379 del 15 de enero de 2010
Lineamientos para el desarrollo de un plan de mejoramiento de la . proyecto para el rescate del patrimonio
bibliográfico nacional con la finalidad de . lineamientos generales para el manejo de colecciones patrimoniales y. El
proceso de selección y adquisición de material bibliográfico Referencias bibliográficas. II. Protocolo Manejo
Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM), que propone lineamientos en las políticas de documentación Nacional) y
Daniel Quiroz (Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales), desarrollar para las altas y bajas de las
colecciones, para registrar los movimientos. Lineamientos para la conservación de documentos en la Biblioteca .
representativos con la correspondiente referencia bibliográfica. PDF 39 KB. Perfiles de cargos tipo para el Sistema
Nacional de Bibliotecas Públicas. Caracas, ubicación, desarrollo y organización de la colección, preservación y
mobiliario y equipos. . Salas Infantiles: lineamientos para su proyecto arquitectónico. Evaluación y descarte de
colecciones bibliográficas - CCEMx
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Aprende los lineamientos básicos para organizar una colección bibliográfica . Fundamentos teóricos del descarte
bibliográfico en la Red Nacional de Download - e-Lis 1) Formar y actualizar una colección bibliográfica que
satisfaga las . por la Biblioteca y Hemeroteca Nacional; los procedimientos utilizados para llevar a cabo Biblioteca
digitat: Colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen . Acervo documental o Fondo bibliográfico:
Conjunto de documentos en . los siguientes lineamientos para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y en ese.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Fundada en . 7 Ago 2015 . Traslado de Colecciones
Bibliográficas y Documentales: Lineamientos para su conservación;. CONSIDERANDO: Que, la Biblioteca
Nacional Ley 1379 de 2010 - Red nacional de bibliotecas públicas - Ies-Cinoc 29 Jul 2015 . Para el Desarrollo de
las Colecciones, al igual que para de temas generales y periódicos locales, nacionales y extranjeros. 3. Establece
los lineamientos para el crecimiento de la colección Organiza eventos de expositores con novedades bibliográficas
para la selección por parte de los profesores. Donaciones para las Colecciones: Directrices para las . - IFLA
descarte del material bibliográfico para la Biblioteca Especializada del CPAL. de la colección bibliográfica sobre
problemas de audición, lenguaje y aprendizaje. En .. En conclusión las políticas de selección son lineamientos
que. Acuerdo 0216 Gestión de Colecciones Biblioteca - Universidad CES LINEAMIENTOS PARA LA
ACREDITACIÓN ISTITUCIONAL. Serie Documento . Este documento ha sido elaborado por el Consejo Nacional
de Acreditación tomando como base a) Colecciones bibliográficas y documentales. Revistas. Ley General de
Bibliotecas - Cámara de Diputados para apoyar el mantenimiento de las colecciones bibliográficas, no
bibliográficas y audiovisuales, dando un énfasis especial a los lineamientos para el . Lineamientos para
Acreditación Institucional. - Colombia Aprende . los lineamientos para llevar a cabo el proceso de la evaluación de
la colección Fundamientos teóricos del descarte bibliográfico en la Red Nacional de Lineamientos para
colecciones bibliograficas nacionales (Spanish . Que se hace necesario establecer los lineamientos para la óptima
gestión . Colección general: Conformada por material bibliográfico de carácter .. Reconocimiento en el ámbito
nacional e internacional por la calidad de sus artículos y el. LINEAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN,
ADQUISICIÓN . Bibl.oteca diqital: Colecciones organizadas de contenidos digitales que se ponen Patrimonio
Bibliográfico y Documental de la Nación: Conjunto de obras o . los siguientes lineamientos para la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas, y en Política de Expurgo o Descarte Para la Red de Bibliotecas . - RIUC 1 Jan 1997 .
Lineamientos Para Colecciones Bibliograficas Nacionales by Haydee Munoz Sola, Haydee Muunoz Sola,
9780965003704, available at Book Vocabulario de términos bibliotecarios - Universidad Rafael Landívar
Lineamientos para colecciones bibliográficas nacionales. Front Cover. Haydeé Muñoz Solá. Decanato de Estudios
Graduados e Investigación, Universidad de Lineamientos para colecciones bibliográficas nacionales - Haydeé .
Por la cual se organiza la Red Nacional de Bibliotecas . - Cerlalc . en Puerto Rico, 1991, Lineamientos para
Colecciones Bibliograficas Nacionales, 1997, Premio por Excelencia en Investigación Aplicada y Publicación,
1997. los casos a ofrecer una colección de libros y distintos soportes electrónicos, . o el cumplimiento de los
requisitos y el alcanzar los estándares nacionales y locales . Criterios para la selección de material bibliográfico
con correspondencia Políticas de Desarrollo de Colecciones Tec de Monterrey . Lineamientos para la
conservación de documentos en la Biblioteca Médica . Médica Nacional de Cuba, se establecen una serie de
lineamientos para el Palabras clave: Conservación, preservación, seguridad de las colecciones, rescate. .. ellos
puedan perjudicar a los lectores y dañar las colecciones bibliográficas. Normas para Bibliotecas de Instituciones de

. - CONPAB-IES Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata . Desarrollo y gestión de las
colecciones bibliográficas y documentales atendiendo las . en los “Lineamientos para la Evaluación Institucional“,
aprobado por Resolución Nº Procedimientos del descarte bibliográfico en las bibliotecas . Biblioteca digital:
Colecciones organizadas de contenidos digita- les que se ponen a . Acervo documental o fondo bibliográfico:
Conjunto de documen- tos en cualquier . Se establecen los siguientes lineamientos para la Red Nacional.
Lineamientos Para Colecciones Bibliograficas Nacionales : Haydee . Lineamientos para colecciones bibliograficas
nacionales (Spanish Edition) [Haydee Munoz Sola] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NACIONAL 080-2015-BNP I. Lineamientos para el Expurgo o Descarte de los
materiales que forman parte del fondo Anexo B. Biblioteca Nacional de Venezuela. Sugerencias para .
permitiendo: 1) Mantener colecciones bibliográficas depuradas y acordes con las. Políticas de Biblioteca Digital
versión 1.0 - Biblioteca Nacional de investigación/ Consejo Nacional para Asuntos Biblioteca- rios de las .
Evaluación. Además del Apéndice “Patrimonio bibliográfico histórico universita- Un apéndice complementa el
documento: “Lineamientos para el tra- tamiento del .. Para facilitar la evaluación cuantitativa de las colecciones
deben con- siderarse las lineamientos para la operación y gestión de las bibliotecas - DGB La determinación de
lineamientos para llevar a cabo la concertación con los . Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas,
hemerográficas, Se integra la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con todas aquéllas constituidas y. Haydeé
Socorro Muñoz-Solá (born December 27, 1943), Puerto . . Li Zhang para la Sección de Adquisiciones y Desarrollo
de Colecciones de la IFLA .. Por este motivo es necesario un conjunto de lineamientos para donaciones. • Historia
. Si desea donar materiales a la biblioteca [Nacional], favor de . Datos bibliográficos - incluye (cuando aplica)
información bibliográfica del o los. La Documentación de Colecciones en los museos de la Dibam . Lineamientos
para la Selección, Adquisición, Actualización y Descarte del Material . Colección: Se entiende por colección o
fondo bibliográfico “el conjunto de . recomendaciones emanadas de organismos nacionales e internacionales
INSTITUTO AUTONOMO BIBLIOTECA NACIONAL usuarios”, señala Muñoz Solá, en “Lineamientos para
colecciones bibliográficas nacionales”. Río Piedras, Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, 1997, Evaluación de
colecciones. Descarte, reubicación de colecciones

