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   TÍTULO DEL PROYECTO:  
Organización y Automatización de los documentos de la Biblioteca del Doctor Plutarco 
Naranjo. 
 
ENTIDAD EJECUTORA 
 Universidad de Cuenca: Centro de Documentación Regional “Juan Bautista Vázquez  

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 
Rector: Fabián Carrasco Castro 
e-mail: fabian.carrasco@ucuenca.edu.ec 
Universidad de Cuenca 
Dirección: Avda. 12 de abril  
Firma  
            ------------------------------------------   
Directora de la biblioteca: Rocío Campoverde  
Email: rocio.campoverde@ucuenca.edu.ec 
Firma 
             ---------------------------------------- 

 
RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Rocío Campoverde 
Cargo: Directora de la biblioteca   
Universidad de Cuenca 
Teléfono: 4051000 ext. 1311 
E-Mail: rocio.campoverde@ucuenca.edu.ec 
 
USUARIOS o CLIENTES  
Profesores, Estudiantes, Técnicos de la biblioteca, Historiadores, Médicos, Investigadores, 
Ciudadanía en General 

DURACIÓN:  1  año, 3 meses 
 
Fecha de Inicio:  Julio del 2014      Fecha Terminación: Octubre 2015 

 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
La humanidad se encuentra en un momento decisivo de su historia en el que el crecimiento 

exponencial de la información y el conocimiento hacen difícil mantener en la memoria activa 

de un país los principales aportes de sus investigadores y científicos, para evitar este 

ocultamiento involuntario necesario aplicar métodos especializados que permitan recopilar, 

organizar y difundir los aportes e investigaciones de las instituciones y personajes 

sobresalientes de nuestra realidad cotidiana. La ciencia archivística -entendida como la 

recopilación histórica de la vida de una institución, personaje o país- se encarga de esta 
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actividad, por lo que se encuentra inmersa dentro de esta problemática.  

 

En este contexto, estructurar el aporte histórico-científico de un personaje o institución -

mediante los archivos que se poseen o se han rescatado- se torna en una tarea apasionante y 

compleja que muchos desconocen, ya que si preguntamos a cualquier persona qué es un 

archivo, ésta tendrá una idea más o menos vaga, asociada al concepto de "papeles viejos y 

polvorientos, en el mejor de los casos, al de alguna cosa similar a una biblioteca".  

 

Es asombroso el escaso conocimiento que existe sobre lo que es un archivo, cómo está 

organizado y cuál es su valor, si consideramos que sin el archivo, sin la "memoria", no existiría 

una sociedad organizada: es más, podemos decir que sin la memoria no existiría la vida, por lo 

menos como nosotros la conocemos. 

 

Desde la antigüedad más remota los archivos públicos se constituyen como memoria del 

Estado, mientras el individuo constituye por su cuenta sus propios archivos como memoria de 

su propia actividad o de la de su familia. Por ello, es necesario mantener u organizar esta 

documentación para conservar el recuerdo de la acción de hoy, como base para la historia del 

mañana.  

 

Para llevar a cabo el proyecto de organización archivística es necesario tener presente lo que 

es un fondo documental: 

 

FONDO DOCUMENTAL: Son el conjunto de documentos, de cualquier tipología y soporte, 

producidos orgánicamente y/o reunidos y utilizados, por una persona, una familia o un 

organismo en el ejercicio de sus funciones (Norma Internacional General de Descripción 

Archivística. ISAD (G). Madrid, 2000) 

 

Considerando la organización como una premisa necesaria para el desarrollo y la realización de 

las actividades planteadas, es preciso hablar de un nuevo tipo de organización, llamada 

Gestión sobre los documentos, que es la acción o conjunto de acciones que permiten procesar 
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de forma científica la documentación producida por una institución o persona, con la 

utilización de normas e instrumentos de descripción y aprovechando la experiencia de otros 

países, que han dado pasos firmes en la materia archivística. 

 

En este contexto, en enero del presente año la Universidad de Cuenca acepta la donación del 

archivo documental y personal del Dr. Plutarco Naranjo, distinguido personaje del acontecer 

histórico-científico del país, comprometiéndose a organizar el archivo personal del Dr. Naranjo 

con toda la información política, científica y cultural que produjo durante el ejercicio de sus 

funciones como médico, investigador, ministro, diplomático etc.  

 

Para desarrollar el proyecto de organización de la memoria personal y científica del Dr. 

Plutarco Naranjo y en vista de que la Universidad de Cuenca no tiene experiencia en materia 

de organización archivística de un Fondo Personal, se contó con la asesoría del Mstr.  Alberto 

Entenza Novoa, director del Archivo Histórico Municipal de Trinidad- Cuba, quien guió –vía 

online- el planteamiento metodológico de la presente propuesta.  

 

Cabe recalcar, que este  apoyo fue necesario debido a la importancia de resaltar la 

contribución histórica- científica de una personalidad como fue el Doctor Plutarco Naranjo, 

ecuatoriano ilustre que ocupó cargos de gran responsabilidad a nivel de gobierno y de país y 

que, además se destacó de manera profesional en el campo de las Ciencias médicas como 

médico e investigador; de ahí la gran importancia de prestarle todo el interés a la creación del 

archivo y a la organización de sus documentos, para una gestión y conservación eficaz de los 

mismos.  

 
El proyecto está dirigido a procesar, organizar, conservar, automatizar y difundir la 

documentación donada por la familia del Doctor Plutarco Naranjo a la Universidad de Cuenca, 

utilizando las fases del tratamiento documental, así como las normativas vigentes a nivel 

Internacional para su descripción. 

 

Es necesario, también destacar que al no existir en Cuenca personal especializada en el área de 

organización y preservación de archivos personales, será necesario iniciar con un proceso 
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previo de capacitación y asesoría del personal que va a asumir la responsabilidad del  

procesamiento archivístico y la conservación de los documentos del Doctor Plutarco Naranjo; 

ya que esto garantizará la gestión óptima de dicho fondo. 

 Problema a resolver 

¿Cómo obtener un resultado de alta calidad en la recuperación de la memoria personal, 

profesional y científica del Dr. Naranjo fortaleciendo el proceso de Gestión, en los temas del 

tiramiento documental, normas de descripción, conservación y automatización archivística? 

Objetivo general del proyecto 

Crear, organizar, procesar y difundir el Fondo Personal del Doctor Plutarco Naranjo, donado al 

Centro de Documentación Regional “Juan Bautista Vázquez” de la Universidad de Cuenca. 

Objetivos específicos 
1. Identificar los aspectos fundamentales de la vida del Dr. Naranjo como base para 

elaborar el cuadro de clasificación y organización del archivo 
2. Elaborar el cuadro de clasificación de los documentos en series y tipos documentales   
3. Analizar y clasificar cada documento donado de acuerdo a la organización establecida 

y a las políticas de clasificación y normalización Archivística y a las nomas y estándares 
de catalogación bibliográfica 

4. Diseñar y aplicar planes de manejo e intervención con técnicas de preservación y 
Conservación de los documentos de archivo para garantizar su mantenimiento y 
durabilidad. 

5. Promocionar y difundir el archivo organizado 
6. Evaluar el proyecto realizado 

 

RESULTADOS: 
Se obtendrá  y ejecutará, por parte de Asesoría Internacional cubana. 

 Formación y superación del personal encargado de la organización del fondo (personal 
contratado, personal del CDR y personal archivo universidad): Curso de Gestión 
documental y preservación de archivos 

Con el desarrollo del proyecto se realizará: 

 Aplicación de las fases del tratamiento documental (Identificación, Organización, 
Valoración y Descripción). 

 Aplicación de Norma Internacional de descripción archivística ISAD G. 

 Confección de instrumentos de búsqueda (Inventario, catalogo y guía). 

 Aplicación de tratamiento de Conservación Preventiva. 

 Automatización de documentos del fondo para evitar su manipulación. 

 Exposición de resultados al interior de la Universidad y a nivel nacional. 

 Mejoramiento de los procesos de trabajo de los profesionales que realizarán el trabajo 
de organización del fondo y de los miembros de la biblioteca que supervisarán el 
trabajo y que además serán quienes manejen y mantengan el fondo organizado. 
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PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEL DR. PLUTARCO NARANJO 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

FASES  OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO DE 
EJECUCION 

FASE INICIAL DE  
DIAGNÓSTICO  

Revisar la bibliografía  del 
tema. 
Identificar los aspectos 
fundamentales de la vida del 
Dr. Plutarco Naranjo como 
base para la organización de 
su Archivo Personal. 
 
 
 

Recolección de información publicada en la red. Rocío Campoverde Septiembre 
2014 

Entrevistas a personas allegadas al Dr Plutarco Naranjo: al Ing.  Enrique 
Ayala y Dr. Juan Cordero. 

Rocío Campoverde y 
Zunilda Rodriguez 

Septiembre 
2014 

Revisión del curiculum del Dr. Plutarco Naranjo. Rocío Campoverde y 
Zunilda Rodriguez y 
Ximena Carrasco 

Septiembre 
2014 

Análisis de la  información recabada a través de las diferentes fuentes de 
información consultadas para determinar sus principales actividades. 

Rocío Campoverde, Zunilda 
Rodríguez y Ximena 
Carrasco 

Septiembre 
2014 

Conformación del equipo de trabajo: contratación de 4 personas para la 
organización del archivo Personal del doctor Plutarco Naranjo x 10 
meses 

Universidad Octubre 2014 

Sondeo e identificación del nivel de conocimiento del personal 
contratado sobre la gestión documental y conservación de archivos. 

Rocío Campoverde, Zunilda 
Rodriguez y Ximena 
Carrasco 

 
Octubre 
2014 

  Capacitación y asesoramiento sobre organización y conservación de 
archivos al personal contratado y a tres  bibliotecarias del CDR JBV 
quienes supervisarán el avance y cumplimiento del proyecto (SE 
ADJUNTA PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: ANEXO 1) 

Experto en organización  y 
preservación de archivos 
(se adjunta plan de 
capacitación) 

 
Del 5 al 12 de 
noviembre 
2014 
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TRATAMIENTO 
DOCUMENTAL: 
 
1-FASE: 
INDENTIFICACION 
/Procesamiento 
científico técnico 

Investigar y sistematizar las 
categorías archivísticas en las 
que se sustenta el fondo 
documental.  

Realizar un estudio de la personalidad productora del fondo Dr. Plutarco 
Naranjo para conocer y completar su biografía. 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Octubre 
2014 

Revisión de toda la documentación generada por el sujeto productor Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

2da de Octubre 
Hasta 1era semana de 
diciembre 

Precisar asuntos o  temáticas abordadas en su documentación 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Octubre 
2014 – septiembre 
2015 

Identificación de  los tipos documentales  generados en las diversas 
actividades realizadas por el Dr. Naranjo.( Tipo documental en su unidad 
documental simple o compuesta) 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Octubre 2014 
Septiembre 
2015 

  

Identificación de las Series  Documentales Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV” 

Octubre 
2014 
Septiembre 
2015 

Realización de  la Propuesta del Cuadro de Clasificación por Grupos 
temáticos. 
Actividad realizada de forma paralela a la identificación  

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Febrero 2015 

2- FASE DE 
ORGANIZACIÓN 
/Procesamiento 
científico técnico 

Fase de Clasificación: 
Identificar y agrupar los 
documentos que reflejen las 
funciones generales y las 

Se establecen los criterios de clasificación Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo  
2015 
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Fase realizada de 
forma paralela a 
la fase de 
identificación 

actividades concretas dentro 
de una estructura  
 
 

Confección del Cuadro de Clasificación. (flexible porque puede variar 
conforme avanza el análisis de los documentos) 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 (se 
realizó la primera 
estructuración) 
Mayo 2015 
(reestructuración con 
aporte del Dr. 
Landivar) 
 
Septiembre/Octubre 
2015 (Dr. Naranjo en 
otras funciones) 

Identificación de los tipos documentales  generados por cada grupo 
temático en cada una de las series documentales 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 
Hasta sep. 2015 

Reconocimiento de los grupos temáticos( Secciones y series) Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 hasta 
sep.2015 

Realización del proceso de agrupación de las series y los tipos 
documentales 
 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

 Marzo 2015 hasta 
sep.2015 

Vinculación entre los documentos concretos que, agrupados, 
suministren una información continuada de la actividad 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 hasta 
sep.2015 
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Identificación del contenido de las carpetas Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 hasta 
sep.2015 

Ubicación jerárquica de los tipos documentales dentro 
los  grandes grupos temáticos( secciones y Series) 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 hasta 
Sep.2015 

Elaboración de las instrucciones técnicas para la 
clasificación de documentos (estructura técnica: 
instrucciones de cómo realizar las clasificaciones) 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Octubre 
2015 

Fase de Ordenación: 
Establecer secuencias 
naturales cronológicas y/o 
alfabéticas dentro de las 
categorías y grupos, 
definidos en la clasificación 
para lograr 
La localización adecuada de 
los documentos. 

Se establecen criterios de ordenación: Las series según la jerarquía y por 
orden cronológico, numérico, alfabético o alfanumérico 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Marzo 2015 hasta 
Octubre 
2015 (Cuadro de 
clasificación 
establecido) 

Codificación de los documentos existentes  
en el fondo 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

2da semana 
0ctubre 2015 

FASE DE 
VALORACION 
/Procesamiento 
científico técnico 

Analizar y determinar  los 
Valores Primarios y 
Secundarios de las  series 
documentales, a través del 
estudio pormenorizado. 

. 

Conformación de la Comisión de Valoración  
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV, con la 
colaboración del Dr. 
Landívar 

Junio 2015 
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 Realización del inventario de los documentos a conservar y los a 
depurar. 
 
 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV 

Junio a 4ta semana 
de septiembre 

Delimitación de los plazos de conservación Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

Noviembre 
2015 

FASE DE 
DESCRIPCIÓN 
/Procesamient
o científico 
técnico 

Realizar el control 
archivístico de los 
documentos a partir de 
información precisa 
sobre su contenido. 
Proporcionar 
información a los 
usuarios. 

Aplicación de la norma de descripción archivística ISAD – G,  
a nivel de fondo, series y expedientes 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

2da de noviembre 
A enero 2016 

Capacitación SISTEMA ATOM especializado para la 
digitalización de archivos en base a ISAD-G 

Lcdo. Luis Ramírez 
Caldas  

Tercera semana 
de noviembre 

Descripción general del fondo: elementos.- signatura.- 
fechas de producción de los documentos.- nivel.- volumen.- 
procedencia.- datos biográficos.- resumen de alcance y 
contenido.- sistema de organización.- instrumentos de 
descripción- 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

2da de noviembre 
A enero 2016 

APLICAR LA HOJA DE TRABAJO DE LA NORMA (MODELO 
ADJUNTO ANEXO 2) 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

2da de noviembre 
A enero 2016 
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Ingreso de la información de archivo en el sistema ATOM  Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

2da de noviembre 
A enero 2016 

Inventario del fondo.- automatización 
(libros y revistas de la biblioteca médica del Dr. ) 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR “JBV 

Febrero 2016 

Ingreso de la información bibliográfica en el sistema ABCD 
según las normas internacionales de catalogación. 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Marzo 
2016 
Mayo 2016 

Elaboración de los instrumentos de búsqueda. Guías, 
catálogos e índices) 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Febrero 
2016 

FASE DE 
CONSERVACIÓ
N  

Diseñar y aplicar planes 
de manejo e 
intervención con 
técnicas de 
preservación y 

Almacenamiento correcto en estantes y anaqueles, según 
el formato de los documentos. 
 
 
 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Por fijar fecha en 
base a contar con el 
espacio disponible  
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Conservación de los 
documentos de archivo 
para garantizar su 
mantenimiento y 
durabilidad. 

Limpieza de los documentos con  paños y con aspiradora manual  Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV” 

Octubre 2014 

Aplicar medidas de control para exceso de humedad, 
iluminación y calor en el lugar que se ubicará el archivo 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Enero 2016 

Valoración de documentos que deben restaurarse, de los 
que se deben proteger en cajas carpetas y sobre, así como 
el cocido y encuadernación de documentos. 
Digitalización de  
Selección del material de archivo que será digitalizado para 
preservar su valor. 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 
 
 
 

Octubre 2015 

Digitalización de documentos del archivo. Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Marzo- junio 
2016 
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Escaneo del material 
 

Estudiantes 60 horas 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Julio- septiembre 
2016 

Aplicar técnicas  de conservación preventiva a los 
documentos 

Personal contratado 
bajo la asesoría del 
personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Fecha por definir 
2016 

Monitoreo y seguimiento del Proyecto por parte del asesor y 
responsable del Proyecto 

Personal contratado bajo la 
asesoría del personal 
asignado y dirección del 
CDR “JBV” 

trimestral 

FASE DE 
DIFUSIÓN 

Promocionar y difundir 
el archivo organizado 

 Plan de difusión y marketing del archivo organizado: 
marketing presencial, documental y online 

Personal asignado y 
dirección del CDR 
“JBV” 

Dos fases enero 
junio a agosto 
2016 

FASE DE 
EVALUACIÓN 

Evaluar el proyecto realizado Balance del trabajo desarrollado por el equipo de proyecto durante el 
período 

Dirección del proyecto trimestral 

Elaboración del informe final del proyecto donde se 
indiquen los resultados y las pautas a seguir para 
enriquecer el trabajo realizado 

Dirección del proyecto  Dos fases  
Septiembre 2016 

 

 
Nota:  
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1. En negrita y cursiva lo que falta por realizar  
2.  Con resaltador celeste avance del 85% el 15% -más o menos- restante está en proceso de ejecución 
3. Con resaltador verde obscuro lo que realizará el personal del CDR JBV 

 



 UNIVERSIDAD DE CUENCA        

CENTRO DE DOCUMENTACION REGIONAL “JUAN BAUTISTA VÁZQUEZ” 

14 
 

Recursos Humanos del Proyecto: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS Grado 

Científico 
Categoría 
científica, 
docente o 
tecnológica 

Entidad  

 
Rocío Campoverde Carpio 

Máster Responsable del 
proyecto 

Universidad de Cuenca 

Zunilda Rodríguez Santiago  Licenciada Asistente  Universidad de Cuenca 

Paola Amaya  Licenciada Asistente Universidad de Cuenca 

Alberto Entenza Novoa Máster Capacitador Archivo Histórico Municipal de 
Trinidad 

Mayra Mendoza Dis. 
interiores 

Contratada Universidad de Cuenca 

Karina Pérez Ballicher contratada Universidad de Cuenca 

Kenia Orellana Ballicher Contratada Universidad de Cuenca 

 

 
Recursos Económicos del Proyecto: 

 
Recursos Necesarios Costo en 

USD 
Fuente de 
Financiamiento 

4 computadoras  
3.200 Universidad Cuenca  

Material de Oficina 
500 Universidad Cuenca   

scanner 
500  Universidad Cuenca  

1 impresora 
200 Universidad Cuenca   

Materiales e insumos para la 
Conservación  4.000  Universidad Cuenca  
Viajes y dietas 

1.200  Universidad Cuenca  
Pago de salario capacitador  

1.000 Universidad Cuenca  
Pago salario 4 personas contratadas 
10 meses  28.000 Universidad Cuenca  
Total 

38.600 Universidad Cuenca   

 

 

 

 
ANEXO 1 

TEMÁTICAS CURSO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS 
 
CONTENIDOS PRIMERA SEMANA DE CAPACITACIÓN: GESTION DOCUMENTAL 
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UNIDADES TEMÁTICAS DEL CURSO HORAS  

1-. Fundamentos teóricos de la Archivística 

y la Gestión Documental como sistema de 

información para la gestión de información 

en las organizaciones. 

4 

3-. El Sistema Archivístico Institucional.  

 

4 

5. Documentos e información. 

Agrupaciones documentales. 

4 

6. Organización. Clasificación y ordenación 5 

7.-. Fases de tratamiento documental  

 

4 

8-. Instrumentos y normas de descripción 

archivística 

 

4 

TOTAL DE HORAS 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS SEGUNDA SEMANA DE CAPACITACIÓN: PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS 

UNIDADES TEMÁTICAS DEL CURSO HORAS 
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1-. Principios generales de la Conservación 

Preventiva en Archivos, bibliotecas, Centros 

de documentación y museos. 

 

3 

2-. Factores Internos y externos que 

influyen en el deterioro de los documentos. 

 

4 

4-. Biodeterioro. Método de lucha 

Contra plagas e infecciones  

4 

5-. Diagnóstico y manejo de Fondos y 

Colecciones. Restauración y planes de 

Conservación Preventiva 

 

8 

Y planes de Conservación Preventiva 

 

4 

Análisis y discusión de un taller final 2 

TOTAL DE HORAS 25 

  

 

 

 

 
 

ANEXO 2 
HOJA DE TRABAJO PARA INGRESO DE INFORMACIÓN DE ARCHIVO 

1 AREA DE IDENTIFICACIÓN 

1.1 Código de referencia:CU 101 

1.2 Título: 
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1.3  Fechas extremas: 1.4 Nivel  de descripción: 

2 AREA DE CONTEXTO 

2.1 Nombre del Productor: 

 

3 AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

3.1 Estructura y Clasificación: 

3.2 Alcance y Contenido: 

3.2.1 Datos específicos 

3.2.1.1 Escala: 3.2.1.2 Proyección: 

3.2.1.3 Relieve: 

3.2.1.4 Técnica: 

3.3 Folio:      

4 AREA DE CONDICIONES DE ACCESO  

4.1 Características  Físicas 

 

4.1.1 Estado de Conservación: B R M 

4.1.2 Lengua 4.1.3 Letra: 

5 AREA DE DOCUMENTACION ASOCIADA 

5.1 Unidad de descripción relacionadas: 

 


