CENTRO DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA

FONDOS DOCUMENTALES
REQUERIMIENTOSPARA LA ACREDITACIÓNDE USUARIO DELFONDO DE
MEDIOS ALTERNATIVOS
El Fondo de Medios Alternativos busca preservar la memoria de la lucha de las
organizaciones sociales del Ecuador a partir de la segunda mitad del siglo XX, así como
dinamizar la reflexión sobre el papel de los medios alternativos y populares en los procesos
políticos y sociales y brindar a las organizaciones de la sociedad civil, documentos e
información que enriquezca sus procesos de investigación y que alimenten el debate sobre
su quehacer
El Fondo de Medios Alternativos posee un archivo físico de periódicos, revistas y otros
documentos estructurado en las siguientes categorías:
-

Prensa de los partidos y movimientos
Prensa obrera y sindical
Prensa de organizaciones y sectores sociales (indígenas, campesinos, estudiantiles,
barriales, mujeres, comunidades cristinas de base, etc.)

Para acreditarse como usuario del Fondo de Medios Alternativos se establecen algunas
disposiciones básicas para su uso.El envío de la carta de solicitud de servicio y formulario
adjuntos, determinan la aceptación tácita de estos términos.
La consulta del Fondo de Medios Alternativos se haráen el Centro de Información y
Biblioteca (CIB), de la Universidad Andina - Sede Ecuador, calles Toledo N22-80 y
Ladrón de Guevara, edificio Eugenio Espejo, servicios multimedia, tercer piso, en los
horarios asignados para la consulta.
La Jefatura del CIB receptará la solicitud de servicio y de ser pertinente, fijará,la consulta
dentro del horario de atención del CIB de lunes a viernes de 8:30 a 17:30, en coordinación
con el personal responsable del manejo de estos fondos.
Los materiales delos Fondo Especiales de Investigación, son de uso delicado y su
manipulación esta normada en lo dispuesto en el Manual de Conservación Preventiva del
CIB, que entre otras disposiciones establece:
-

Los usuarios únicamente pueden ingresar líquidos en envases con tapa y no se
permite el ingreso de alimentos.
Es prohibido fumar dentro de las instalaciones del CIB.
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-

-

-

Es prohibido rayar o escribir con lápiz, esferográfico o marcador en o sobre el
material bibliográfico. Únicamente para el registro de datos de inventario y
signatura topográfica se lo hará usando lápiz.
Es prohibido tomar notas sobre o apoyándose en el material bibliográfico.
No se debe utilizar a manera de señalización en el material bibliográfico clips,
alfileres, post-it, grapas, cinta adhesiva y cualquier otro objeto que dañe su
integridad física, así como doblar las páginas.
No se debe colocar sobre el material bibliográfico objetos pesados y evitar
apoyarse sobre éstos.
El material bibliográfico debe ser manipulado con las manos limpias y secas,
evitando humedecer los dedos para pasar las páginas.
La manipulación de material bibliográfico del Fondo Histórico, Fondo de Medios
Alternativos, Fondo Documental Afro-Andino y otros Fondos Especializados de
Investigación se debe hacer usando guantes desechables o de algodón limpios.

Los materiales del Fondo de Medios Alternativos, que sean utilizados como parte de un
trabajo de investigación o proyecto, deberán citarse de manera adecuada en base ala
información presentadaa continuación:
[Detalle del material], Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Centro
de Información y Biblioteca. Fondo de Medios Alternativos
La digitalización, copia o reproducción de los materiales del Fondo de Medios
Alternativos, únicamente serán autorizados, por la Jefatura del CIB, teniendo como
principio garantizar las condiciones de su preservación, así como, las de su uso y difusión
con objetivos académicos y de investigación.
Si el material consultado del Fondo de Medios Alternativos forma parte de un trabajo de
investigación, cuyo producto final sea un documento físico o digital, el investigador o
investigadora, se comprometen a donar un ejemplar del mismo, para objeto de uso y
consulta pública en el CIB.
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[Lugar y Fecha de la Solicitud]

Señores:
Fondo de Medios Alternativos
Centro de Información y Biblioteca
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador
Presente.-

De mi consideración:
Yo, …………………………………………………………portador (a) de la Cédula o
Pasaporte N°……………………………………, después de haber leído y estando de
acuerdo con los términos y requerimientos establecidos para la consulta de los materiales
del Fondo de Medios Alernativos, solicito se considere mi aplicación para acreditarme
como usuario(a) del Fondo, para lo cual adjunto el formulario correspondiente.

Atentamente,

[Nombre y apellido del o la solicitante]
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FORMULARIO DE ACREDITACION DE USUARIO DEL FONDO DE MEDIOS
ALTERNATIVOS.

NOMBRE DE LA PERSONA APLICANTE DE LA SOLICITUD:
_________________________________________________________________________
INSTITUCIÓN Y o PROYECTO:
_________________________________________________________________________
PAÍS Y CIUDAD DE RESIDENCIA:
_________________________________________________________________________
NUMEROS TELEFÓNICOS: ________________________________________________
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:
_______________________________________________________________________
PRÓPOSITOS Y OBJETIVOS DE LA CONSULTA E INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PROYECTOS DE PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DEL PRODUCTO RESULTADO DE
LA INVESTIGACIÓN:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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FECHAS Y HORARIOS TENTATIVOS Y ALTERNATIVOS PARA CONSULTAR EL
ARCHIVO:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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