ºINFORMACIÓN GENERAL PARA EL USO DEL ARCHIVO AUDIO Y
VISUAL DEL FONDO DOCUMENTAL AFRO-ANDINO.

Para acreditarse como usuario del Fondo Documental Afro-Andino Juan García Salazar,
se debe acreditarse como tal, llenando el formulario correspondiente, que puede ser
solicitado en el la institución o centro cooperante que facilita su acceso.
El acceso a los materiales del Fondo Documental se lo hará de manera remota en las
instalaciones del Centro Cooperante, bajo la dirección de la persona capacitada para el
acceso al mismo, mediante una computadora con conexión a Internet y software de
navegación, los que facilitarán la consulta de los materiales de audio y fotografía, el que
puede ser accedido a través de conuslta de metadatos, para posteriormente ser
escuchado o visto, de acuerdo a las características del mismo.
Los materiales del Fondo Documental Afro-Andino, se encuentran bajo protección de
derecho de autor a favor del Fondo Documental Afro-Andino Juan García Salazar,
deberán siempre citarse a su favor, no podrán ser transformados y o utilizados con fines
comerciales, la descarga y uso de los mismos solo podrá hacerse bajo autorización
escrita del Consejo Directivo del Fondo o la persona o personas delegada o autorizadas
por éste.
.Los materiales consultados, que sean parte de una investigación o proyecto, que se
usasen en cualquier tipo de documento en formato impreso o digital, deberán ser
adecuadamente citados como parte del Fondo Documental Afro-Andino, y un ejemplar
del informe, artículo, libro o cualquier otro producto de la consulta, deberá ser
entregado de manera obligatoria para ser incorporado al Fondo Documental.
Los usuarios e investigadores del Fondo Documental Afro-Andino, podrán ser
requeridos mediante solicitud escrita para colaborar respondiendo uno o varios
formularios relacionados con los documentos consultados, en la perspectiva de
contribuir con el procesamiento y descripción de los materiales trabajados, con el objeto
de mejorar su uso y acceso.

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN DE USUARIO
NOMBRE:

CORREO ELECTRÓNICO:
INSTITUCIÓN:
PAÍS:

Número Telefónico Trab.

CIUDAD:

Dom.

Solicitud de consulta en el Centro Cooperante:
Motivo y fin de la investigación:

:
Tema del Trabajo de Investigación:

Planes de Publicación:
Tópicos de Interés:
Provincia(s) o Regiones
Comunidad(es)

Informante(es):

Temáticas de interés:

Cel.

Fecha tentativa de consulta:

Ciudad, _______________ a,

Firma del Peticionario:

de 20__

