ParÃƒÂ¡metros GestiÃƒÂ³n Colecciones Digitales Bibliotecas
gestion de colecciones digitales - requerimiento de sw de gestiÃƒÂ“n de colecciones digitales a
continuaciÃƒÂ³n se proponen algunos criterios 1 a considerar en la evaluaciÃƒÂ³n de software de
gestiÃƒÂ³n de colecciones digitales, se seÃƒÂ±ala cuÃƒÂ¡les de ellos son mandatorios (si) y
cuÃƒÂ¡les son desarrollo de colecciones digitales - e-lis repository - desarrollo de colecciones
digitales clara lÃƒÂ³pez guzmÃƒÂ¡n * resumen se abordan aspectos bÃƒÂ¡sicos en materia de
derechos de autor relacionados con la publicaciÃƒÂ³n electrÃƒÂ³nica y el desarrollo de colecciones
digitales. palabras clave: derecho de autor, infor-maciÃƒÂ³n digital, publicaciÃƒÂ³n electrÃƒÂ³nica.
abstract the document addresses basic conside-rations of copyright issues related to elec-tronic ... la
biblioteca digital una experiencia de acceso a la ... - colecciones digitales: las colecciones se
agrupan bajo caracterÃƒÂsticas, tanto temÃƒÂ¡ticas, como de acceso, muchas veces la biblioteca
digital proporcionarÃƒÂ¡ acceso a informaciÃƒÂ³n propia, recopilada o digitalizada por la
bibliotecas digitales: una revisiÃƒÂ³n de conceptos y tÃƒÂ©cnicas - desarrollo y gestiÃƒÂ³n de
colecciones digitales al igual que las bibliotecas fÃƒÂsicas, las bibliotecas digitales poseen una
colecciÃƒÂ³n de documentos digitales, que forman las colecciones digitales. la organizaciÃƒÂ³n de
colecciones digitales en la biblioteca ... - la organizaciÃƒÂ³n de colecciones digitales en la
biblioteca central de la fcen uba y el modelo oais ... subsecretarÃƒÂa de tecnologÃƒÂas de
gestiÃƒÂ³n - secretarÃƒÂa de la gestiÃƒÂ³n pÃƒÂºblica mayo 2008. foro informÃƒÂ¡ticos - onti sgp, 05/2008 instituciones de la memoria unesco bibliotecas, archivos y museos bibliotecas,
archivos y museos preservaciÃƒÂ³n de materiales que son testigo de la memoria ... la gestiÃƒÂ³n
de colecciones de historia natural: criterios y ... - artÃƒÂculo se examinan los criterios para
evaluar la gestiÃƒÂ³n de las colecciones de historia natural y se definen una serie de
parÃƒÂ¡metros, ÃƒÂºtiles para medir el estado de una colecciÃƒÂ³n y su evoluciÃƒÂ³n en el tiempo,
tanto en su crecimiento como en su uso, principalmente. parÃƒÂ•metros digitales: anÃƒÂ•lisis de
... - revista.unam - parÃƒÂ¡metros tradicionales que evalÃƒÂºan los medios impresos
-normalizaciÃƒÂ³n, gestiÃƒÂ³n, visibilidad, indizaciÃƒÂ³n, entre otros- se encuentran definidos y
claramente identificados, pero en el caso de los recursos digitales implementaciÃƒÂ“n,
administraciÃƒÂ“n y gestiÃƒÂ“n de un repositorio ... - informaciÃƒÂ³n y se toma parÃƒÂ¡metros
a seguir para su posterior publicaciÃƒÂ³n en la red. ... y gestiÃƒÂ³n de documentos digitales como
es dspace, software que rÃƒÂ¡pidamente ha tenido ... los recursos electrÃƒÂ“nicos en la
colecciÃƒÂ“n de la biblioteca - 2. las colecciones digitales en la buc 2.a. las bases de datos 2.a.1.
Ã‚Â¿quÃƒÂ© es una Ã‚Â«base de datosÃ‚Â» hoy evoluciÃƒÂ³n del concepto 1. el concepto
informÃƒÂ¡tico y las bases de datos en las bibliotecas. informaciÃƒÂ³n sobre la colecciÃƒÂ³n digital.bl.fcen.uba - software de gestiÃƒÂ³n de las colecciones digitales informaciÃƒÂ³n sobre
producciÃƒÂ³n e ingesta de archivos digitales objetivo: conocer las formas de digitalizaciÃƒÂ³n y/o
gestiÃƒÂ³n de las colecciones digitales con miras a su futura preservaciÃƒÂ³n producciÃƒÂ³n
estrategia imÃƒÂ¡genes mÃƒÂ¡ster / otros formatos de menor calidad parÃƒÂ¡metros de captura de
imÃƒÂ¡genes dispositivos de captura de imÃƒÂ¡genes software ... la gestiÃƒÂ“n de la imagen
digital - gironat - manual para la gestiÃƒÂ³n de fondos y colecciones fotogrÃƒÂ¡ficas. (biblioteca de
la imagen, 3), girona, ccg edicions  ajuntament, 2001. 426 p. master de documentaciÃƒÂ³n
digital universitat pompeu fabra marzo de 2003 imÃƒÂ¡genes digitales va a ser fundamental
disponer de los datos tÃƒÂ©cnicos y de la informaciÃƒÂ³n respecto a la procedencia y al productor
de la imÃƒÂ¡genes. planificaciÃƒÂ³n de la ... aplicaciÃƒÂ“n del esquema de metadatos dublin
core en la ... - administraciÃƒÂ³n de colecciones digitales, y comÃƒÂºnmente es usado como
soluciÃƒÂ³n de repositorio institucional. ... permite la gestiÃƒÂ³n de objetos digitales. cada
documento es un objeto dinÃƒÂ¡mico al cual se asocian una serie de elementos (anotaciones,
grÃƒÂ¡ficos, etc.), de forma que su mantenimiento, gestiÃƒÂ³n, acceso, difusiÃƒÂ³n y
reutilizaciÃƒÂ³n es mucho mÃƒÂ¡s flexible. ideado para entornos de ... gestiÃƒÂ³n de objetos
digitales con contentdm estudio de caso ... - contentdm, digitalizaciÃƒÂ³n, repositorios digitales,
gestiÃƒÂ³n de imÃƒÂ¡genes, colecciones digitales, archivos digitales, worldcat, oai-pmh, metadatos.
Page 1

title: contentdmÃ¢Â€Â™s solution for managing digital objects: case study of the consortium of
academic libraries of catalonia and cartography institute of catalonia abstract management of digital
objects -pictures or other kinds of digital files- is ... fundamentos para la planeaciÃƒÂ“n de una
biblioteca digital - gestiÃƒÂ“n del conocimiento. parÃƒÂ•metros de planeaciÃƒÂ“n en una
biblioteca digital. criterios orientadores la biblioteca digital es aquella que posibilita que el
conocimiento del usuario se relacione con el repositorio de conocimiento de la biblioteca y con el
conocimiento de otros usuarios. debe existir una relaciÃƒÂ³n cognitiva y en red, del usuario con el
conocimiento, mediada por la biblioteca ... bibliotecas digitales y bibliotecas pÃƒÂºblicas:
paralelismos ... - v congreso nacional de bibliotecas pÃƒÂºblicas. gijÃƒÂ³n, 2010 bibliotecas
digitales y bibliotecas pÃƒÂºblicas: paralelismos en la gestiÃƒÂ³n de la colecciÃƒÂ³n y
evaluaciÃƒÂ³n de su uso.
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