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Esta nueva entrega del Manual de Ciencias de la Información y Documentación mantiene,
como en ocasiones anteriores, contenidos referidos a la unidad de las disciplinas
documentarias, a la actualización de los mismos en consonancia con el cambio tecnológico y



social y a la introducción de algunos nuevos, siempre.
Informar sobre el terremoto de Haití de enero de 2010 y el tsunami que arrasó Japón en marzo
de 2011 supuso un reto comunicativo para los periodistas, ya que los hechos pronto se
convirtieron en noticias de primera plana en los medios internacionales dado el elevado
número de víctimas mortales y la destrucción.
Descripción: Ediciones Pirámide, S.A., 2011. Estado de conservación: New. Esta nueva
entrega del Manual de Ciencias de la Información y Documentación mantiene, como en
ocasiones anteriores, contenidos referidos a la unidad de las disciplinas documentarias, a la
actualización de los mismos en consonancia con el.
Tras un proceso adecuado, esta información se convierte en una imagen utilizable. En las
cámaras clásicas el material sensible es una película o placa fotográfica; mientras que las
digitales utilizan dispositivos electrónicos sensibles a la luz, que pueden estar basados en
tecnología CCD o en CMOS. La cámara de cine.
Opcional. Curso. Fundamental. Políticas de información en el entorno digital: implicaciones
para los profesionales de la. Documentación. Fernández Molina, Juan Carlos (UGR). 3.0 .
Aspectos teóricos y gerenciales de las Ciencias de la Información ... Manual para la gestión de
fondos y colecciones fotográficas . Gerona,.
doble interés por su colección fotográfica, surge un primer proyecto durante el Verano de la
Ciencia 2014 celebrado durante los meses de junio y julio en .. para tener parte de la
información recogida en sencillas tablas donde se clasificaban .. fotográficos", en Manual de
documentación fotográfica. Síntesis, pp. 43–76.
Questões teóricas e prática sobre o fenômeno da fotografia nos arquivos. . Manual para la
gestión de fondos y colecciones fotográficas. Girona: Biblioteca de la Imagen, CCG Ediciones
Ajuntament de Girona (CRDI), . documentos fotográficos. Alexandria: revista de Ciencias de
la Información, ano V, n.8, jan./dez. 2011.
“Estrategias de preservación para colecciones de arte y acervos conformados por
obras/documentos en tecnologías inestables”,. “Administración de Fondos fotográficos”,
“Tecnología y ciencias de la conservación de Fondos. Fotográficos”. Organizado por la
Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la Agencia.
Palabras clave. Documentación fotográfica ; Fotografías ; Análisis documental ; Estudio
comparado . En Organización del conocimiento en sistemas de información y documentación.
Actas del III Encuentro de isko-España, Getafe, . LÓPEZ YEPES, José (coord.) (2002):
Manual de ciencias de la documentación, Pirámide.
MOREIRO, José Antonio (coord.), Manual de documentación informativa, Madrid, Cátedra,
2000. PAREJA, Víctor Manuel (coord.). Guía de Internet para periodistas, Madrid: Centro de
Información y Documentación Científica CINDOC (CSIC), 2002. VALLE GASTAMINZA, F.
(ed.) Manuel de Documentacion Fotografica,.
ciencia, la memoria y la experiencia humana, ha llevado a muchos pensadores e historiadores
a . Centro de Documentación Cultural 9005, 684, 2168, CAJA-42 FOLL-29, 5502, 2644, 2336.
Comprende las .. Portal del Ministerio de Cultura dedicado a la fotografia, que recoge
información sobre exposiciones, eventos.
FOTOGRAFÍA * Manual de documentación fotográfica / [editor] Félix del Valle Gastaminza -
1999. Manual de documentación fotográfica / [editor]Félix del Valle Gastaminza .-- Madrid :
Sintesis , D.L.1999 .-- 255 p ; cm .-- ( Ciencias de la Información. Biblioteconomía y
documentación ) .—Encuadernación original en rústica.
Documentación e Información Científica www.sedic.es autor: Ángel María Fuentes de Cía.
diSeÑo: José Manuel González. PatroCiNado Por: CoN la ColaBoraCiÓN de: liCeNCia
Creative CommoNS: NotAS SoBrE LA CoNSErVACIÓN DE. ArCHIVoS FotoGrÁFICoS por



Ángel. María Fuentes de Cía se encuentra bajo una.
Artículo 4.1 La documentación fotográfica en la prensa. Autor/a: Javier Guallar . Área de
Ciencias de la Documentación. Departamento de .. información. • Construir el fondo
documental del medio y velar por su preservación. Los usuarios de estos centros pueden ser
internos del propio medio, y externos. Aunque.
de documentación periodística, fotográfica o audiovisual en los distintos medios de
comunicación. Las tareas . consideración de la información y del proceso informativo como
objeto de la Ciencia de la Información. .. Fuentes Pujol, Ma Eulalia, editor, Manual de
documentación periodística , Madrid Síntesis 1995.
hecho, después de algunos años, se actualizó y mejoró el Manual de Usuarios, incluyendo un
número mayor .. y difusión del material fotográfico en cualquiera de sus formatos.1. México
cuenta con importantes colecciones . dos fotográficos en México. “Documentación de las
Ciencias de la Información. Vol. 34, 2011.
Por Lourdes Roca Número 37. El testimonio de las fotografías es de gran utilidad si se las sabe
someter a un careo severo . John Ruskin. Si partimos de definiciones tradicionales de la
palabra imagen, como las que podemos encontrar en cualquier diccionario, ubicaremos
algunas como las siguientes: representación de.
El profesional de la información, v.18, n. 3, mayo-junio 2009. Influencia de la fotografía
digital . Estudiante de doctora- do en la Facultad de ciencias de la información, con DEA ..
entre 1999 y 2002, en EFE la adaptación. Gráfico 1. Período de incorporación de la fotografía
digital a los departamentos de Documentación.
1 Ciencias de la Documentación: Historia. Teoría. Sistemas. 2 Información. Documentos.
Fuentes de Información. 3 Investigación y Metodología documental. ... Archivos fotográficos.
Archivos históricos. Archivos judiciales. Archivos militares. Archivos múltiples. Archivos
notariales. Archivos privados. Archivos públicos.
documentación se plantea entonces un nuevo reto: la mayoría de documentos/información,
circula por las redes sin obstáculos pero . según la naturaleza del soporte (documentos en
papel impreso, fotográficos, plásticos, . La Documentación es una ciencia y así ha estado
considerada hasta prácticamente el siglo XX.
Esta nueva entrega del Manual de Ciencias de la Información y Documentación mantiene,
como en ocasiones anteriores, contenidos referidos a la unidad de las disciplinas
documentarias, a la actualización de los mismos en consonancia con [.]
citando al Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). y a la Academia Iberoamericana
de Criminalística . EN LA ESCENA DEL CRIMEN. 8. Segunda fase. Recopilación de la
información preliminar . .. racterísticas conjuntamente con la documentación fotográfica, así
como su ubicación planimétrica en la escena.
30 Nov 1999 . Su objeto es la resolución de los principales problemas en la conservación de la
memoria plasmada en documentos fotográficos como fuente de información: el estudio de la
propia naturaleza del documento fotográfico, el centro de documentación, el análisis de las
fotografías, la aplicación de las.
10 Sep 2012 . 1) Ciencia y/o metodología para identificar, describir, localizar e indizar libros y
documentos impresos en general. 2) Conjunto ordenado de registros bibliográficos de una
temática o una colección concreta de documentos. El criterio utilizado para la ordenación debe
ser lógico para que la búsqueda.
RESUMEN Este trabajo de investigación diseña una base de datos de documentación
fotográfica sobre un conjunto de monumentos de Granada, para ... de la fotografía
Documentación de las Ciencias de la Información 33 329 342 Valle Gastaminza F. 1999
Manual de documentación fotográfica Madrid Síntesis p.



1. Para misiones de examen forense realizadas por equipos médicos en la investigación y
documentación de casos de presunta tortura. Manual operacional . Ciencias Forenses. Maria
Dolores Morcillo Mendez. Médica especialista forense del Instituto. Nacional de Medicina
Legal y Ciencias. Forenses, Colombia.
Libro MANUAL DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA del Autor FELIX DEL VALLE
GASTAMINZA por la Editorial SINTESIS | Compra en Línea MANUAL DE . PRINCIPALES
PROBLEMAS EN LA CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA PLASMADA EN
DOCUMENTOS FOTOGRÁFICOS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN.
Actual, necesita la fotografía como fuente de información y como documentos de validación
de una afirmación. Esquema: 1. La fotografía. 2. Puesta en valor de la . documentación
fotográfica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de . Manual de
Documentación fotográfica, Madrid, Síntesis, pp. 133-.
Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia. Universidad de
Zaragoza (España). Resultados . Las imágenes cómo fuentes de información. 3. Cómo se leen
las imágenes. 4. El concepto . Manual de documentación fotográfica, Madrid: Síntesis,. 1999,
p. 133-167. GARCÍA MARCO, Francisco.
Interés por la búsqueda y recuperación de información, tanto manual como en entornos
electrónicos. • Gusto por la .. Manual de ciencias de la documentación. Madrid: Pirámide ..
Boadas i Raset, Joan; Casellsa, Lluís-Esteve; Suquet, M.A. Manual para la gestión de fondos y
colecciones fotográficas. Gerona: CCG.
Palabras claves: Centro Nacional de Documentación Fotográfica Docu- mentación fotográfica.
. Desde el punto de vista científico, documentación fotográfica es la ciencia que tiene por
objeto el estudio del .. el documento es la combinación de un soporte y la información
registrada en él, el documento fotográfico es.
manual integrado Nelson Ricardo Téllez Rodríguez . que fallecieron antes de que se
descubriera el virus, gracias a necropsias detalladas con descripciones minuciosas y buena
documentación fotográfica e histopatológica. . Luego, se procede a la leetura cuidadosa de
toda la información aportada para el estudio.
Así, los teóricos de las Ciencias de la Información y la Documentación coinciden en señalar
que el origen de esta disciplina se encuentra en el contexto de la información científica. Abadal
y .. (1999). Manual de documentación fotográfica. . Manual de Estilo de Publicaciones de la
American Psychological Association / tr.
Ciencias de la Información Documental. Gestión, recuperación y preservación. ciencias-de-la-
informacion-documental. 600. #97be0c. Generalidades; Generalidades; Perfiles; Objetivos;
Titulación; Movilidad; Contacto; Reglamento. Licenciatura en Ciencias de la Información
Documental. Duración: de 8 a 12 semestres.
Estas tres frases recogen algunos de los frentes abiertos en documentación audiovisual y que
identifica Eugenio López de Quintana en un artículo publicado en acceso abierto (pdf) en El
profesional de la información, monográfico sobre documentación audiovisual. (“Rasgos y
trayectorias de la documentación.
Conocimiento teórico-práctico del entorno profesional de la información y la documentación
así como de los sujetos implicados en la cadena de acceso a la información . El tratamiento
documental de la información escrita (noticia de prensa), icónica (fotográfica) y multimedia. 1.
. Manual de documentación fotográfica.
Información y documentación administrativa (Derecho - Biblioteca Universitaria De Editorial
Tecnos) · COMPRA'L AQUÍ · Ciencias de la información Manual de documentación
periodística (Ciencias de la información) · COMPRA'L AQUÍ · Ciencias de la información
Manual de documentación fotográfica (Ciencias de la.



El objetivo de este manual, es dar a conocer diversas facetas del proceso de publicación, a las
que . Este manual contempla la aplicación de estas normas ... de los documentos. CIENCIA
DE LA INFORMACION: Ciencia interdisciplinaria que estudia la estructura y propiedades,
comportamiento y regularidades de la.
Actualmente, las nuevas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) han suplantado
a anteriores ... con todo juego de disciplinas convergentes, incluso el manejo de documentos
no escritos y el apoyo de ciencias cercanas .. manual de técnica y composición fotográfica, hay
que subrayar que el proceso foto-.
Borrador claramente definido o perteneciente a una misión específica para facilitar a grupos
definidos de usuarios información o datos pertinentes analizados, reagrupados u organizados
de otra manera. Centro de Documentación: Una organización que: 1) selecciona, adquiere,
almacena y recupera documentos.
EDICIONES PIRÁMIDE. 8. Manual de Ciencias de la Información y Documentación. López
Yepes, José. Catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la. Facultad de Ciencias de
la Información de la Universidad. Complutense de Madrid. Osuna Alarcón, M.ª del Rosario.
Profesora del Departamento de Información y.
2005. Del Valle Gastaminza, Félix. Manual de Documentación Fotográfica. Madrid, Síntesis,
1.997. . Documentación de las Ciencias de la Información. Vol. 29. Madrid, 2006. (91–124).
Ros Sempere . Documentación de los procesos de restauración arquitectónica. En Cuadernos
de Documentación Multimedia. N.o20.
La fotografía aérea es la representación fiel del terreno en el momento de la exposición,
contiene información útil para las diversas áreas relacionadas con las ciencias de la Tierra,
además es un elemento básico para generar modelos y productos para el conocimiento del
territorio; constituye uno de los insumos.
Instituto de información y documentación en ciencias Sociales y humanidades). El equivalente
en Francia es el . 1.2.-Centros de documentación internacionales: Son centros especializados
en un campo de la ciencia muy definido y ... Valle Gastaminza, Félix del. Manual de
documentación fotográfica. Madrid : Síntesis.
descripción de los trabajos que sobre documentación fotográfica se han dado a la tarea de
escribir teóricos e investigadores de la bibliotecología y ciencias de la información,
principalmente en España. Desde hace aproximadamente una década los profesionales de la
documentación, entre ellos los doctores, Félix del.
Manual de documentación fotográfica Ciencias de la información: Amazon.es: Félix del Valle
Gastaminza: Libros.
un vocabulario controlado y estructurado para el tratamiento de información sobre ciencia y
tecnología para el desarrollo Instituto de Información y Documentación en Ciencia y
Tecnología, Unesco. EQUIPO Da auвхзтaо uN1co - РEЗCA EQUIPO Da Рuосвзо oз OIvOS
соnгитшоaaз 5464 EQUIPO DE PRECISION 27.
Mochila; Curso en linea en formato SCORM: Manual de Documentación Fotográfica;
Subcarpeta portafolios. .. El Curso de Especialista en Documentación Fotográfica está dirigido
a los profesionales del mundo de las Ciencias De La Información, concretamente en
Documentación fotográfica, y a todas aquellas personas.
Departamento, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Área, COMUNICACIÓN . Lunes,
9:00, 11:00, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN, 47. Jueves, 9:00, 10:00, FACULTAD DE CIENCIAS . Líneas de
investigación: Imagen e Internet, Fotografía,. Narrativa Audiovisual, Televisión.
Mochila; Curso online en formato SCORM: Manual de Documentación Fotográfica;
Subcarpeta portafolios. .. El Curso de Especialista en Documentación Fotográfica está dirigido



a los profesionales del mundo de las Ciencias De La Información, concretamente en
Documentación fotográfica, y a todas aquellas personas.
11 Mar 2008 . El Tratado está diseñado como un documento de base para el documentalista, de
forma que pueda llevar a cabo su propio Manual de Documentación en su centro de trabajo.
Téngase en cuenta que esto es posible, puesto que el texto del tratado está elaborado desde un
punto de vista universal que.
Y en este contexto la fotografía desempeña un papel capital. No existe casi ninguna actividad
humana que no la utilice, -desde la ciencia a la industria, del arte al tiempo libre-, y también en
el mundo de la información y la comunicación -el periodismo-. Las fotografías pueden
examinarse como documentos que.
Las ciencias de la información: deslindes y semejanzas entre la bibliotecología, archivología .
Tipos de unidades de información: bibliotecas, archivos, centros de información y
documentación, etc. La sociedad de información y gestión de información. . Indización y
análisis de contenido manual y automatizado.
La creación de grupos documentales y el acceso a la información fotográfica. Fernando
Aguayo Hernández. La imagen y el discurso en San Luis Potosí 1849 a través de la corta y
trágica historia de los . Ciencias de la Documentación de la Uni- versidad Complutense ..
Manual técnico del SINAFO. México: INAH, 2000.
Departamento de Ciencias de la Documentación e Historia de la Ciencia. Facultad . En Anais
do VII Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología,
Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el Caribe.
Marilia: . Manual de documentación fotográfica. Madrid:.
Texto completo. Artículo. Trayectoria personal del Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense
de Madrid .. Manual de documentación fotográfica / coord. por Félix del Valle Gastaminza,
1999, ISBN 84-7738-689-7, págs. 13-18. Artículo.
Colección, pionera en la divulgación de las ciencias naturales de nuestro país. Se encuentra
agotada pero es una obra importante por su documentación fotográfica y la calidad de los
textos realizados por diferentes especialistas. Azara, Félix de.1 802. . Cabrera, A. 1922. Manual
de Mastozoología Galach. Calpe. Madrid.
Introducción general a las ciencias y técnicas de la informach y de' la documentación. Claire.
Guinchat y Michel. Menou. -- .-.. - ..-. .. fotográficos, eléctricos y fotoeléctricos. Estas técnicas
se pueden utilizar en menor escala o en una producción masiva. Las innovaciones técnicas y el
uso de nuevos materiales transforman.
2 Dic 2011 . Este pasado mes de septiembre por fin se ha publicado la nueva edición
(corregida y aumentada, como debía ser) del manual ya clásico de Información y
Documentación en español. Me refiero al volumen colectivo Manual de Ciencias de la
Información y Documentación (Madrid:Pirámide, 2011),.
La historia de la ciencia de la documentación implica entender la dimensión científica del
término documentación. Para ello, es necesario tener presente el principio de cualquier
documento, de cualquier información o de cualquier sema que conforma la palabra. Los
cimientos de la documentación son las ideas y los.
15 Nov 2010 . Para efectuar la catalogación y análisis documental de la fotografía existen
herramientas informáticas que asisten al documentalista, atendiendo a las ISBD, Normas
ISAD-G, Estándar MARC21, etc. Pero hasta la fecha no existe ninguna herramienta super-
especializada que englobe todas las normativas,.
Ciencias de la Información ISSN: 0864-4659 Vol. 48, No. 1, enero-abril . a la salvaguarda de
estos documentos. El estudio del Fondo. Fotográfico Benjamín Rodríguez Delfín ha permitido



crear una herramienta que satisfaga todas las especificaciones tanto . el «Manual de
Descripción Multinivel. Convenciones. Fondos.
Página dedicada al conocimiento de los sistemas de información aplicados a la gestión del
patrimonio cultural. . los Sistemas de Información Geográfica (SIG); documentación
fotográfica y/ o audiovisual de los bienes o entidades incluidos en el Sistema; transferencia de
la información a través de Servicios de Información.
18 Sep 2015 . Manual de descripción de documentos especiales de archivo. Diputación
Provincial de .. Carmen Líter Mayayo y Carmen García Calatayud; “Manual para la gestión de
fondos y colecciones fotográficos” de Joan Boadas,. Luis-Esteve .. En: Documentación de las
ciencias de la información Nº 17, 1994.
La documentación se ocupa del documento como objeto y como contenido o información y la
fotografía, tanto o más que los documentos textuales, necesita ese . los monumentos, el niño
en su primera comunión, la naturaleza próxima o lejana, el arte, la política, la moda, los
deportes, la publicidad, la ciencia, la historia,.
Instructivo para la documentación fotográfica digital en la investigación de delitos sexuales y
lesiones personales. -Dirigido a personal forense y de salud- . 2000, corresponde al Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses .. chos a la información, a la autonomía y a la
intimidad, en el entendido ade-.
Palabras claves: Documentación fotográfica / empresas televisivas / organización empresarial /
bancos de imágenes / archivos de televisión. Abstract . Posteriormente trataremos los servicios
de información fotográfica en los medios audiovisuales, para señalar su escasa utilidad debido
al uso que se hace de ellas.
El reconocimiento a mediados de los años 70 en España de la Ciencia Documental como
asignatura propia de las carreras universitarias de Ciencias de la Información supuso la
aparición de los primeros manuales de esta materia a cargo de los pioneros José López Yepes
y Roberto Coll-Vinent, ambos catedráticos de.
Chile: Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile, 2014. 72p. CDD 808.0666. 1.
Redacción de Escritos Técnicos 2. Citas bibliográficas - Normas. Este documento se debe citar
en la bibliografía, así: Calandra, P.; D. Ortiz; G. Pozo y B. Noziglia. 2014. Manual para la
redacción de referencias bibliográficas.
Documentación de las Ciencias de la Información. ISSN: 0210-4210. 2013, vol. 36, 43-63
http://dx.doi.org/10.5209/rev_DCIN.2013.v36.41897. Degradación de las fotografías anteriores
a 1950 por hidrólisis ácida en archivos fotográficos. Laia FOIX. Departamento de
Documentación e Investigación del Institut d'Estudis.
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIA DE LA INFORMACIÓN . La
conservación tiene un papel fundamental en la Bibliotecología proveyendo a los profesionales
de la información, los conceptos básicos y facilitando mediante la capacitación y la práctica,
las ... Manual de Documentación Fotográfica.
Compruebe sus datos. 2. Se de de alta en el caso de que no lo estuviera. 3. Corrija cualquier
tipo de errata. 4. Refleje cualquier cambio de los datos del servicio y comunique a.
REBIUN@crue.org o a Pilar de la Prieta p.prieta@crue.org si se trata de cambios en el correo
electrónico de cara a su actualización en la lista de.
Propuesta de un modelo de gestión para el patrimonio fotográfico en las universidades
cubanas: una experiencia en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. . En el proceso
de descripción se propusieron instrumentos de consulta con el objetivo de proporcionar
información detallada sobre los documentos,.
30 Ago 2011 . e-Books Box: Manual de ciencias de la informacion y documentacion Manual of
information science and documentation 8436825276 by José López Yepes, Maria Del Rosario



PDF. José López Yepes, Maria Del Rosario Osuna . de condensación del contenido. 22.
Documentación fotográfica. 23. In.
Manual de documentacion fotografica. Valle Gastaminza, Felix Del. Editorial: SINTESIS,ED.
Año de edición: 2010; Materia: Fotografia y fotografos; ISBN: 978-84-9958-438-6. Colección:
CIENCIAS DE LA INFORMACION. -5%. 18,88 €. 17,94 €. IVA incluido. Sin existencias.
Añadir a la cesta · Avisar disponibilidad.
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Bibliotecología
y Ciencia de la Información. Correo electrónico: .. Aérea. Artística. Comercial y publicitaria.
Como forma de arte alternativo. Manipulada. Directa. Científica. Sesión fotográfica.
Documentación histórico-social. Imagen digitalizada.
imagen, signos no textuales, colores . para representar la información") 7en la que también se
inclu- yen otros documentos como los grabados, dibujos, planos, mapas, carteles, etc. En
cuanto al concepto dual de Documentación Fotográfica (como conjunto de documentos y
como ciencia), nos remitimos a las definiciones.
cipales disciplinas que abarca la Ciencia de la Documentación—2, o bien se ocupan del
componente técnico y tecnológico de esta . te como fuente de información, su tratamiento y
disposición para su uso en archivos, biblio- tecas, fototecas o centros de ... Manual de
documentación fotográfica. Madrid: Síntesis, 1999.
Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid en los
años 2012 y 2013 con un resultado . Palabras clave: aprendizaje, documentación fotográfica,
fotografía, metodología docente .. se realizó teniendo en cuenta los estudios sobre información
gráfica, audiovisual y multimedia, y.
Profesor invitado de las Facultades de Ciencias de la Información de la Universidad de.
Navarra (Cursos 1975-76, 1977-78 .. Investigación española en Ciencia de la Información y
Documentación (enero 2000-). PUBLICACIONES. Libros propios: ... VALLE
GASTAMINZA, Félix del. Manual de Documentación fotográfica.
10 May 2016 . El Curso de Especialista en Documentación Fotográfica está dirigido a los
profesionales del mundo de las Ciencias De La Información, concretamente en
Documentación fotográfica, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos
relacionados con la Documentación fotográfica.
formativa en España desde la instauración de las facultades de ciencias de la información en.
1971 y la inclusión de la asignatura documentación infor- mativa .. Manual de documentación
fotográfica. Madrid: Sínte- sis, 1999. José López Yepes, María Teresa Fer- nández Bajón, Judit
Prat Sedeño,. Departamento de.
Comprar el libro Manual de ciencias de la información y documentación de José López Yepes,
Ediciones Pirámide (9788436820324) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver
opiniones y datos del libro.
3 Jul 2013 . A mis padres. Infinitas gracias a mis padres Fredy y Ligia, porque más allá de
darme la vida, han dado su vida por darme las mejores oportunidades para ser una mujer feliz.
Por apoyarme siempre y ser los pilares en todos los aspectos de mi vida. Por inculcarme
principios y valores, que me han permitido.
información. Se determinan las habilidades necesarias, los factores que intervienen y las.
operaciones semánticas que se llevan a cabo durante la lectura de las . establecido se aplica a la
lectura documental de la fotografía de Robert Doisneau . Departamento de Ciencias de la
Documentación e Historia de la Ciencia.
la orientación Bibliotecología de la Licenciatura en Ciencias de la Información dando
continuidad a. Tratamiento de . fotografía; y, la función cultural del Archivo Permanente y las
actividades y tareas que pueden llevarse .. IASA: manual para la descripción de registros



sonoros y documentos audiovisuales relacionados.
9 Sep 1997 . Dispersión de los documentos fotográficos: museos, bibliotecas, fundaciones,
archivos, fototecas, agencias, etc. El término . A) La Subdirección General de Archivos
Estatales elabora el Censo-Guía de archivos a través del Centro de Información Documental de
Archivos ... -Ciencias NATURALES.
•Conocer la naturaleza de la información y de los documentos, de sus diversos modos de
producción y de su ciclo de gestión, de los aspectos legales y éticos de su uso .
Documentación fotográfica. Tema 5. Estructura y características de los . Manual de Ciencias de
la Documentación. Madrid: Pirámide, 2006. MOREIRO.
Documentación de las ciencias de la información, v. 29, pp. 301-315. • Rayward, Boyd W.
(1997). El universo de la información. Madrid: Mundarnau. • Riego, Bernardo et al. (1997).
Manual para el uso de archivos fotográficos. Madrid: Ministerio de Cultura. • Robledano-
Arillo, Jesús (2007). “Estándares para la descripción.
26 Oct 2010 . Valor informativo: El que refleja la información que los documentos continene
sobre objetos, personas, problemas, condiciones que afectan a un .. El invento fotográfico de
Daguerre fue presentado en la Academia de Ciencias de París por François Arago, al que
termino por llamarse Daguerrotipo, véase.
La fotografía como objeto desde la perspectiva del análisis documental. F Del Valle
Gastaminza. Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.), Imágenes e investigación social …,
2005. 9, 2005. Indización y representación de documentos visuales y audiovisuales. F Del
Valle Gastaminza. Manual de Ciencias de la.
Sin embargo los centros de documentación, tal como el de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en Buenos Aires, no están siempre preparados para responder a las
peticiones llegadas del Instituto debido a la escasez o al excesivo costo del papel fotográfico.
Se recomienda, por consiguiente, como un.
Incluye información de los cinco modos de transporte: aire, carreteras, transporte público,
ferrocarril y agua. Academic Video Online, Colección multidisciplinaria de videos en línea
sobre: ciencias sociales, historia, música, orientación y terapia, arte, moda, negocios,
enfermería, ciencia, ingeniería, educación, literatura,.
Tras exponer la necesidad de tratar la fotografía desde la perspectiva de las ciencias de la
docu- mentación se . visuales. Estas vehiculan información visual que es necesario procesar,
tratar y representar por medio . Para todo ello se verán ejemplos de una variada tipología de
documentos fotográficos. 1. Análisis y.
información. Todo lo que antes se hacía de forma manual, ahora es automático permitiendo
un acceso mejor y más rápido a la información. Para Otlet era un sueño que se pudiera realizar
una cooperación universal de todos los científicos para el progreso de la ciencia. Pensemos
entonces transcurría muchísimo tiempo.
O objeto deste livro centra-se na história da Biblioteconomia, disciplina que emerge no séc.
XIX e se afirma ao longo do séc. XX, assumindo, nos nossos dias, contornos de
especialização multidisciplinar. É objetivo deste estudo apresentar as diversas autoridades
nacionais que, no período em análise, contribuíram para a.
Se trata del primer manual de documentación fotográfica editado en lengua española, el cual
será instrumento de trabajo primordial para estudiantes, así como . Trayectoria personal del
Departamento de Biblioteconomia y Documentacion en la Facultad de Ciencias de la
Informacion de la Universidad Complutense de.
21 Jul 2014 . relacionados con la organización, manejo, control y servicios de los documentos
que producen en el cumplimiento de . permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura . DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información



producida o recibida por una entidad.
25 Oct 2006 . Libros y revistas para el Taller de Documentación Periodística. . Félix del Valle
Gastaminza (Ed.): Manual de Documentación Fotográfica. Madrid: Editorial Síntesis, 1999, 255
p. 10. Juan Carlos Marcos Recio: La . Documentación de las Ciencias de la Información; 26.
Documentación de las Ciencias de.
(2013). Descripción de los materiales fotográficos en el Fondo de la Secretaría del Archivo
Histórico Nacional de Madrid. Recuperado de: . Manual de documentación fotográfica.
Recuperado el 8 octubre . Universidad de La Habana, Facultad de Comunicación, Carrera
Ciencias de la Información. Bonal Sso, J.L; y otros.
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