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CENTRO DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
 

FONDOS DOCUMENTALES 
 

REQUERIMIENTOSPARA LA ACREDITACIÓNDE USUARIO DEL ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

JULIO GARCIA ROMERO 
 

Para acreditarse como usuario del Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales “Julio 
García Romero”, se establecen a continuación los términos para el uso de este fondo. De 
aceptarse éstossedeberá llenar y enviar la carta y formulario que siguen a esta información. 
 
La consulta del Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales se haráen las 
instalaciones delCentro de Información y Biblioteca (CIB) de la Universidad Andina - 
Sede Ecuador, Fondos Documentales, ubicados en el tercer piso edificio Eugenio Espejo, 
calles Toledo N22-80 y Ladrón de Guevara, en Quito - Ecuador, en los horarios asignados. 
 
El usuario autorizadodeberá registrar suentrada al CIB, ingresar únicamente el material 
requerido para la investigación, dejando bolsos, mochilas o similares en los casilleros y sin 
alimentos o bebidas. 
 
La Jefatura del CIB será la que apruebe la solicitud de servicio y fijará en coordinación con 
el personal responsable de los fondos, la horade consulta dentro del horario de atención del 
CIB de lunes a viernes. 
 
Los materiales del Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales “Julio García 
Romero”, esuna donación de los herederos del Fotógrafo Julio García Romero a la 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador y se encuentran bajo la protección 
dederechos de autor.  
 
Los materiales utilizados del Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales “Julio 
García Romero”, que formen parte de una trabajo de investigación o proyecto, cuyo 
resultado sea una publicación impresa o digital, una presentación, proyección,  exposición 
o producto similar, deberán citarse de manera adecuada en base al formato  presentado   a 
continuación: 
 
“Julio García Romero, fotógrafo (Chile, 1947- Ecuador, 2005), [Detalle del material], 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Centro de Información y Biblioteca. 
Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales.” 
 
Cuando por necesidades de su uso, difusión o reproducción de los materiales del Archivo 
de los Movimientos Sociales “Julio García Romero”, el usuario autorizado requiriera copia 
de uno o varios materiales, deberásolicitarlo mediante una comunicaciónen la que se 
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detalle los materiales requeridos y establezca el propósito y uso que se les dará. La Jefatura 
del CIBevaluará el pedido y de ser pertinente será aprobado para que el personal encargado 
de la atención de usuarios a los fondos de investigación, proceda a entregar una copia de 
los mismos en un dispositivo digital de almacenamientoque deberá proporcionar el 
usuario, comprometiéndose a utilizarlos exclusivamente bajo el propósito y los términos en 
que fueron autorizados de acuerdo al pedido. Si no se tuviese la aprobación de 
reproducción, por ningún motivo el usuario podrá descargar material alguno a dispositivo 
de respaldo o enviárselo por medios físicos o digitales. 
 
Si el material consultado del Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales, ha sido 
utilizado y/o citado en un trabajo de investigación, cuyo producto final sea un documento 
físico o digital, el investigador o investigadora se comprometen a donarun ejemplar del 
mismo para objeto de uso y consulta pública en el CIB. 
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CENTRO DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
 
 
[Lugar y Fecha de la Solicitud] 
 
 
Señores: 
Archivo Fotográfico de los Movimientos Sociales “Julio García Romero” 
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 ArchivoFotográfico de los Movimientos Sociales “Julio García Romero”, solicito se 
considere mi aplicación para acreditarme como usuario(a) del archivo, para lo cual adjunto 
el formulario correspondiente. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
[Nombre y apellido del o la solicitante] 
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CENTRO DE INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA 
 
 

FORMULARIO DE ACREDITACION DE USUARIO DEL ARCHIVO 
FOTOGRÁFICO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES “JULIO GARCÍA 

ROMERO” 
 
 

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: 
 

 

 

 
FECHAS Y HORARIOS TENTATIVOS Y ALTERNATIVOS PARA CONSULTAR EL 
ARCHIVO:  
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