
P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado, Museólogo-arqueólogo-bellas artes,

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia y por institución museística.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria ,

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,
Otro (especifique)
Títulos propios de algunas universidades.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique) estudiante de historia del arte

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

no trabajo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

en propia empresa y entidades publicas. trabajos de conservación y restauración

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad publica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Hago descripción documental en una Universidad privada, se describen distintas áreas dependiendo de las carreras

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia. Restauracion de Antguedades Libros y Documentos y Tasacion de Antiguedades

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Tasacion de Antiguedades en general no especifico
de material documental
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Las Flores en el proyecto de formar una Biblioteca Pública 
para nuestra ciudad

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Privado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Soy filóloga hispánica

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institución privada asociada con la Iglesia: Biblioteca Diocesana de Córdoba. Posee una gran cantidad 
de libros diversos, que son de fondo antiguo y de fondo moderno. También se han realizado algunas digitalizaciones, 
pero es algo que permanece un poco parado. Se hacen otras actividades de dinamización de biblioteca para darla a 
conocer, pues el público mayoritario es del Seminario.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa privada: una Biblioteca que contiene libros de s. XVII hasta el mas reciente, existen documento de igual 
antigüedad. La biblioteca ahora es especializada en religión, pero esta en proyecto de expansión, cosa que muy pronto 
pasará.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
Actualmente bibliotecaria en nivel primario

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Soy encuadernadora. Y desde hace 2 años uní de mis clientes, un bibliófilo me trae documentos de 1890 a 1940 
mensualmente, de manera que aprendo bastante en calidades de papeles, imprenteros.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Estudiante de Bibliotecología

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo como voluntaria en una biblioteca popular.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 08 de junio de 2016 14:14:47miércoles, 08 de junio de 2016 14:14:47
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 08 de junio de 2016 14:24:04miércoles, 08 de junio de 2016 14:24:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:1700:09:17
Dirección IP:Dirección IP:  190.190.56.8190.190.56.8

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#13

13 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabaje durante largos años en biblioteca universitaria estatal  y en este momento estamos conformando un grupo de 
profesionales de investigacion de la documentación en nuestra provincia abocados a especializarnos en distintas 
disciplinas que engloban nuestra disiciplinas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta. Restauro y Encuaderno para colecciones privadas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

institución universitaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una Biblioteca especializada en áreas protegidas de Argentina perteneciente a la Administración Pública 
Nacional.En la Administración de Parques Nacionales.Posee colecciones modernas pero tambien una Colección de 
libros antiguos y raros.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
En las capacitaciones sobre libro antiguo y raro
llevadas adelante por el Programa Nacional de
Bibliografía Colonia de la Biblioteca Nacional "Mariano
Moreno", vimos algunos conceptos pero dentro del
marco teorico de una de las presentaciones a cargo
del Lic. Manuel Pedraza.
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una entidad pública y tenemos materiales antiguos, modernos y electrónicos

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Artesano encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia, en mi oficio de encuadernador. Si bien realizo encuadernaciones de libros que lo necesiten por su 
deterioro o por "coquetería", jamás toco un libro antiguo ya que mis conocimientos no son suficiente para hacerlo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No lo sé.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por investigación acceso constantemente a archivos históricos y bibliotecas públicas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
En el Máster en bibliotecas y patrimonio documental
de la Universidad Carlos III de Madrid hubo un
acercamiento a la valuación de libros, no tasación.
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia aunque he trabajado en la empresa privada y en una entidad pública.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
Mi nombre es Soraya Vargas yo soy diseñadora
gráfica, pero además de diseñar hago trabajos
básicos de encuadernación y restauración. Me
interesa todo lo que este relacionado a los libro y es
importante para entender el valor de cada trabajo.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por cuenta propia y hago trabajos de tratamientos básicos de co derivación y restauración de libros así como 
encuadernaciones.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario,

Diploma o master universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Desconozco

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una empresa de servicios de documentación, Docuteria. Actualmente presto servicio de biblioteca, centro 
de documentación y archivo histórico en una entidad financiera donde llevo ocho años

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad Pública. Biblioteca Universitaria  que responde a la curricula de las carreras que se dictan en la Facultad de 
Filosofía y Humanidades y Facultad de Psicología. Posee ademas un fondo antiguo y una colección documental.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Desconozco si se imparte

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Solo a tener en cuenta algunos parámetros para
desarrollo de colecciones, que materiales adquirir.
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución educativa superior privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Librero-editor,

Bibliófilo,

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique)
Archivos Históricos Diocesanos, Archivos Históricos
Provinciales y diversos archivos estatales, tanto
civiles como militares.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Mi trabajo creando la base de datos de la librería es una empresa privada.
Mis investigaciones históricas y genealógicas son por mi propia cuenta, aunque colaborando con entidades públicas y 
privadas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Ya no soy una jovencita y nunca me había
encontrado con un curso así en España.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia, hago primeras restauraciones de libros de personas cercanas a mí. También practico la 
encuadernación en mi tiempo libre.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Me parece que nunca he escuchado de una
formación académica sobre tasación. Hasta ahora
intuyo que es un conocimiento muy de libreros o
coleccionistas.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

lector privado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una librería de libros usados de mi propiedad.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Ciertamente, desconozco si hay algun tipo de
formación en tasación documental.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor,
Otro (especifique)
Soy estudiante de la carrera de Edición (editorial) en
la Universidad de Buenos Aires. También soy
estudiante de Letras

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con la documentación en mi carrera de Edición editorial en la universidad de Buenos Aires que es una entidad 
pública. Es una carrera de 3 años y el título que otorga es el de "editora".

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una biblioteca universitaria que esta implementando su acervo y agrega obras antiguas, ademas manejo 
una biblioteca privada personal con obras de distinto valor

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales
,
Otro (especifique)
Solo de diplomados pero sin ningún tipo de
reconocimiento

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa privada filial de multinacional en el área de Auditorías
Se produce mucha documentación en papel y digital, más de la que pueden gestionar.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 08 de junio de 2016 17:48:10miércoles, 08 de junio de 2016 17:48:10
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 08 de junio de 2016 18:12:23miércoles, 08 de junio de 2016 18:12:23
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:24:1300:24:13
Dirección IP:Dirección IP:  190.196.109.3190.196.109.3

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#33

33 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En escuelas públicas. Mi escuela es una Escuela Normal de 129 años. Su primer director es un importante pedagogo. 
tenemos una biblioteca con mas de 17000 libros y un archivo histórico en proceso de organización.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Creo que no.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

ILAR - Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación del Lisiado - centro de rehabilitación autárquico  municipal 
dependiente de la Secretaría de Salud pública de la Municipalidad de Rosario y  Biblioteca Provincial Pedagógica 
Eudoro Diaz dependiente del Ministerio de Educación. Rosario,  de la provincia de Santa Fe.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Desconozco si existe.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo,
Otro (especifique)
Estudiante avanzado de Bibliotecología y reciente de
Museología.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por mi propia cuenta como encuadernadora y restauradora, hasta que tenga la graduación en Bibliotecología.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Ninguna. Aclaro que me he formado mucho en el área
de la Bibliotecología, conservación y restauración de
documentos y nunca hemos indagado en esta
temática.
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajé en biblioteca pública, material bibliográfico de ediciones nuevas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Archivo administrativo de una empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Estudiante de Bibliotecología

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta,
Otro (especifique) Docente, correctora de texto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No lo sé

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Librero-editor,

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Particular.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca pública, en el taller de reparación de libros.
No cuenta con libro antiguo, pero es la biblioteca pública con mayor acervo del país.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Estudiante de bibliotecologia.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Todavía no trabajo con documentación .

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Todas las anteriores

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Biblioteca universitaria

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca de la Universidad Nacional de General Sarmiento

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Documentacióm propia de entidad pública.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#48

48 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta,

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique)
gestor de fondo documental público

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con la documentación en dos instituciones:
una pública y otra privada.
Libro y revistas antiguas (a partir de 1890) y modernas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 08 de junio de 2016 20:36:20miércoles, 08 de junio de 2016 20:36:20
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en una escuela publica donde estoy a cargo de los docuemntos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una entidad pública, pero mi interés por la tasación de documentos es personal

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:15:0100:15:01
Dirección IP:Dirección IP:  181.113.69.18181.113.69.18

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social en un  Centro de Documentacion en Salud ubicado en el Hospital de 
Gineco-Obstetricia No. 15

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
En la Universidad de Guadalajara materia sobre
Fondos Antiguos, conservacion y preservacion.

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique)
Bibliotecas de Congregaciones, Centros Culturas y
Bibliotecas Populares de Córdoba

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta propia en la Organización de Bibliotecas Privadas, Públicas y Populares y además en Biblioteca del 
Observatorio Astronómico de Córdoba, dependiente de la Univ. Nación de Córdoba

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales
,
Otro (especifique)
Solo de conservación y preservación de Documentos
en todos los soportes.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Yo no estoy enterada que existan cursos de tasación
de libros en mi ciudad

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta, por el momento.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una biblioteca pública, especializada en literatura argentina y hispanoamericana, filología y lingüística, con 
fondo de impresos modernos y antiguos, y documentos digitales.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por mi cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en la  Biblioteca Central, de la Universidad Nacional del Sur.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Desconozco esa información.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Biblioteca de Educación Superior Biblioteca
especializada

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En dos instituciones privadas:
* Instituto Superior Juan XXIII: Institución educativa de nivel superior y universitario (privada) perteneciente a la 
Congregación Salesiana.
* Seminario Freudiano Bahía Blanca: Institución privada que imparte capacitación constante en psicoanálisis.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Hoy privada. Antes Museo de Bellas Artes

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 1:25:05jueves, 09 de junio de 2016 1:25:05
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 1:28:15jueves, 09 de junio de 2016 1:28:15
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1000:03:10
Dirección IP:Dirección IP:  181.46.75.148181.46.75.148

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución privada, es el archivo de una entidad financiera

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 1:09:13jueves, 09 de junio de 2016 1:09:13
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 1:29:37jueves, 09 de junio de 2016 1:29:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:20:2300:20:23
Dirección IP:Dirección IP:  190.129.184.91190.129.184.91

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una Institución privada, en un Archivo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 1:36:57jueves, 09 de junio de 2016 1:36:57
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 1:43:14jueves, 09 de junio de 2016 1:43:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:1700:06:17
Dirección IP:Dirección IP:  201.213.85.21201.213.85.21

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Archivo Histórico Provincial. Protocolos Notariales físicos, más Bibliografía electrónica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
En Máster en Gestión del Patrimonio. Una asignatura
sobre el valor del arte

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 1  Social Media Post 1 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 2:02:05jueves, 09 de junio de 2016 2:02:05
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 2:12:28jueves, 09 de junio de 2016 2:12:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:2300:10:23
Dirección IP:Dirección IP:  90.165.172.5290.165.172.52

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por tu cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 2:12:42jueves, 09 de junio de 2016 2:12:42
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 2:17:54jueves, 09 de junio de 2016 2:17:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1200:05:12
Dirección IP:Dirección IP:  138.122.188.120138.122.188.120

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 2:11:31jueves, 09 de junio de 2016 2:11:31
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 2:19:24jueves, 09 de junio de 2016 2:19:24
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5200:07:52
Dirección IP:Dirección IP:  190.221.251.223190.221.251.223

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 2:23:09jueves, 09 de junio de 2016 2:23:09
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 2:30:02jueves, 09 de junio de 2016 2:30:02
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5200:06:52
Dirección IP:Dirección IP:  190.55.169.40190.55.169.40

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

ENTIDAD PUBLICA

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 2:37:51jueves, 09 de junio de 2016 2:37:51
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 2:52:03jueves, 09 de junio de 2016 2:52:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:1200:14:12
Dirección IP:Dirección IP:  191.82.9.189191.82.9.189

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una biblioteca especializada que pertenece al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia 
de Santa Fe y al Colegio de Graduados en ciencias económicas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 3:37:54jueves, 09 de junio de 2016 3:37:54
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 3:52:04jueves, 09 de junio de 2016 3:52:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:1000:14:10
Dirección IP:Dirección IP:  190.30.193.145190.30.193.145

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una escuela privada con materiales modernos y antiguos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 4:16:20jueves, 09 de junio de 2016 4:16:20
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 4:24:09jueves, 09 de junio de 2016 4:24:09
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:4900:07:49
Dirección IP:Dirección IP:  189.217.34.47189.217.34.47

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Colaboro en la Biblioteca Popular Julio Migno de mi ciudad, por lo tanto es pública, con usuarios de todo tipo de edades 
e intereses.
Posee gran fondo documental antiguo de la ciudad, como así también actual.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 4:14:20jueves, 09 de junio de 2016 4:14:20
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 4:30:54jueves, 09 de junio de 2016 4:30:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:16:3400:16:34
Dirección IP:Dirección IP:  190.228.83.41190.228.83.41

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo como encuadernadora de manera autonoma, os trabajos que llegan al taller son libros en general de 
1950/1960/1970, llegan para ser reparados por el uso que han tenido.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 4:43:11jueves, 09 de junio de 2016 4:43:11
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 4:51:08jueves, 09 de junio de 2016 4:51:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5600:07:56
Dirección IP:Dirección IP:  190.194.34.14190.194.34.14

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
Institución que se dedica a apoyar el rescate de
archivos históricos y libros antiguos.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, Asociación Civil. 
Organización sin fines de lucro que apoya el rescate, ordenación, inventariado o catalogacion de archivos historicos o 
bibliotecas con libros antiguos, tanto civiles como eclesiasticos, públicos y privados. Contamos también con un taller de 
restauración y encuadernación. Operamos a partir de proyectos en donde la institución solicitante aporta el 70% del 
costo del proyecto y Adabi el 30%. Se imparte capacitación al personal local para que se pueda continuar el trabajo de 
organizacion.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 4:45:36jueves, 09 de junio de 2016 4:45:36
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 4:58:31jueves, 09 de junio de 2016 4:58:31
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:5400:12:54
Dirección IP:Dirección IP:  187.226.179.144187.226.179.144

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo para mi Tesis

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 5:55:09jueves, 09 de junio de 2016 5:55:09
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 5:58:16jueves, 09 de junio de 2016 5:58:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:0700:03:07
Dirección IP:Dirección IP:  189.230.163.186189.230.163.186

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor,
Otro (especifique) Diseñadora gráfica

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con la documentación cuando el trabajo me lo requiere. El diseño necesita mirar mucho trabajo previo y me 
estoy especializando en la historia de la edición de libros, donde las investigaciones requieren que revise documentos 
antiguos de las diferentes bibliotecas de Buenos Aires. Libros antiguos, incunables, folletos, folletines, periódicos, 
revistas. La mayoría es inaccesible para el lector común y se necesitan permisos especiales.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 8:14:11jueves, 09 de junio de 2016 8:14:11
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 8:23:15jueves, 09 de junio de 2016 8:23:15
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:0400:09:04
Dirección IP:Dirección IP:  190.225.84.30190.225.84.30

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 9:22:21jueves, 09 de junio de 2016 9:22:21
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 9:35:53jueves, 09 de junio de 2016 9:35:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:3100:13:31
Dirección IP:Dirección IP:  193.153.50.146193.153.50.146

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Actualmente estoy preparando oposiciones para bibliotecas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
En una asignatura de archiviatica hicimos, una vez, un
ejercicio práctico sobre un libro de Cristies.

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:18:0700:18:07
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique) .

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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Dirección IP:Dirección IP:  201.185.75.243201.185.75.243

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En la institución.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
No lo se, supongo que debe de existir algún curso
pero no se donde se imparte.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3800:06:38
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Librero-editor,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Privado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una escuela de nivel secundario de gestión privada y católica, por lo cual tiene una parte de libros de religión 
antigüo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Biblioteca escolar

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

La Biblioteca pertenece a una escuela estatal

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Es una entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por cuenta propia, en la compra-venta de libros.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Soy bibliotecóloga.
Trabajo en una biblioteca popular de mi ciudad: Biblioteca Popular Villa Duprat que es una entidad sin fines de lucro 
integrada a una comunidad de muy bajos recursos y con grupos en situación de vulnerabilidad.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en la Universidad La Salle, campus Cd. de México. estoy a cargo de la restauración del material impreso y las 
donaciones, así como la creación del acervo del libro antiguo que se va creando desde hace tres años

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique) Diseñadora Gráfica

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo aún en el área

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor, Museólogo-arqueólogo-bellas artes,

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo como editor de la Revista de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica. Soy 
biblíofilo y trabajo con mi biblioteca personal.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
Actualmente mi profesión no está relacionada con
este mundillo, pero soy historiadora del arte, y tengo
un postgrado de conservación y restauración
especialidad papel y archivo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Actualmente no

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
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Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 23:12:17jueves, 09 de junio de 2016 23:12:17
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:1800:06:18
Dirección IP:Dirección IP:  85.84.40.23585.84.40.235

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Conservación/restauración en la Universidad Nacional de San Martín.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 23:29:13jueves, 09 de junio de 2016 23:29:13
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 23:37:54jueves, 09 de junio de 2016 23:37:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:4100:08:41
Dirección IP:Dirección IP:  181.45.111.240181.45.111.240

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Se omitió esta pregunta

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 09 de junio de 2016 23:46:42jueves, 09 de junio de 2016 23:46:42
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 23:51:03jueves, 09 de junio de 2016 23:51:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2100:04:21
Dirección IP:Dirección IP:  80.26.10.17880.26.10.178

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo como auxiliar de biblioteca

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique) No lo sé

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 0:28:14viernes, 10 de junio de 2016 0:28:14
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 0:35:06viernes, 10 de junio de 2016 0:35:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5100:06:51
Dirección IP:Dirección IP:  84.79.48.23684.79.48.236

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en administración pública por un lado y por otro lado, escribí y edité mi libro en colaboración con una importante 
editorial argentina. Además de ser periodista soy estudiante de derecho y el acceso a la info de este curso lo recibí a 
través de ABIM.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 0:19:24viernes, 10 de junio de 2016 0:19:24
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 0:35:55viernes, 10 de junio de 2016 0:35:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:16:3000:16:30
Dirección IP:Dirección IP:  200.45.215.156200.45.215.156

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta,

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta, leo, encuaderno y restauro libros.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 1:33:33viernes, 10 de junio de 2016 1:33:33
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 1:39:21viernes, 10 de junio de 2016 1:39:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4700:05:47
Dirección IP:Dirección IP:  194.220.146.248194.220.146.248

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidades publicas. Bibliotecas de la UCM, Nacional, Públicas, Instituciones museísticas...

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Otras formaciones

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 1:30:28viernes, 10 de junio de 2016 1:30:28
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 1:40:08viernes, 10 de junio de 2016 1:40:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:4000:09:40
Dirección IP:Dirección IP:  95.22.64.18295.22.64.182

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#97

97 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta, Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con expedientes de la Justicia Letrada del Territorio del Neuquén, un archivo que al cambiar la situación legal 
del Territorio a Provincia, se dió de baja y el archivo de unos 40.000 expedientes pasó a un grupo de estudios de 
historia social, y yo participo en este.  También trabajo con documentos de unos 100 años en el Archivo Histórico 
Provincial.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 1:38:24viernes, 10 de junio de 2016 1:38:24
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 1:49:46viernes, 10 de junio de 2016 1:49:46
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:11:2200:11:22
Dirección IP:Dirección IP:  200.59.249.88200.59.249.88

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institución pública (universitaria) y, hasta el año pasado en una institución privada (fundación).

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 3:09:58viernes, 10 de junio de 2016 3:09:58
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 3:14:35viernes, 10 de junio de 2016 3:14:35
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:3600:04:36
Dirección IP:Dirección IP:  181.14.189.189181.14.189.189

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Propia cuenta, universidad

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
No sé si en los de tasación de arte hacen algún
acercamiento a los libros

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 8:51:11viernes, 10 de junio de 2016 8:51:11
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 9:00:55viernes, 10 de junio de 2016 9:00:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:4300:09:43
Dirección IP:Dirección IP:  81.39.86.10281.39.86.102

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad publica. Servicio meteorologico

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 12:08:33viernes, 10 de junio de 2016 12:08:33
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 12:16:12viernes, 10 de junio de 2016 12:16:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:3800:07:38
Dirección IP:Dirección IP:  186.143.198.130186.143.198.130

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Soy Archivista, Bibliotecario y Licenciado en Derecho
Trabajo en un archivo público de la Secretaria de
seguridad Pública del Estado de Puebla

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Ninguna formación en tasación documental, aunque
realicé tasaciones a colecciones particulares de libros

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 12:57:00viernes, 10 de junio de 2016 12:57:00
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 13:04:03viernes, 10 de junio de 2016 13:04:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:0300:07:03
Dirección IP:Dirección IP:  187.189.246.114187.189.246.114

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Soy Licenciada en Letras y trabajo en una institución
religiosa como responsable de los proyectos sociales
en el país. También he realizado cursos de
restauración y conservación preventiva de papel. Mi
interés está centrado en el amor por los libros y la
lectura y en la curiosidad por saber el valor real de
los libros antiguos . Pienso que el curso puede
aportarme nuevos y valiosos conocimientos.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo en el área de la documentación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Presumo que sí existe, pero no tengo certeza de qué
universidad la dicta.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 14:09:08viernes, 10 de junio de 2016 14:09:08
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 14:23:09viernes, 10 de junio de 2016 14:23:09
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:0100:14:01
Dirección IP:Dirección IP:  181.229.148.10181.229.148.10

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en una biblioteca universitaria de una institución privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 13:38:04viernes, 10 de junio de 2016 13:38:04
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 17:02:02viernes, 10 de junio de 2016 17:02:02
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  03:23:5703:23:57
Dirección IP:Dirección IP:  200.45.112.6200.45.112.6

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique) Conservador-Restaurador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Según necesidades.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 17:37:45viernes, 10 de junio de 2016 17:37:45
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 17:44:01viernes, 10 de junio de 2016 17:44:01
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:1500:06:15
Dirección IP:Dirección IP:  85.55.108.5785.55.108.57

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
Conservadora-restauradora de obra sobre papel

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En un entidad publica/mixta (consorcio)  y también por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 20:51:59viernes, 10 de junio de 2016 20:51:59
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 21:01:41viernes, 10 de junio de 2016 21:01:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:4100:09:41
Dirección IP:Dirección IP:  79.149.233.23479.149.233.234

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#106

106 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
En desarrollo profesional, directamente con
bibliotecarios, archivistas y conservadores y
restauradores.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa Privada: Información Científica Internacional: dedicada a todo lo relacionado con bibliotecas, archivo, centros 
de información, ludotecas etc...

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 20:52:44viernes, 10 de junio de 2016 20:52:44
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 21:13:43viernes, 10 de junio de 2016 21:13:43
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:20:5800:20:58
Dirección IP:Dirección IP:  187.145.132.62187.145.132.62

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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107 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

no

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por la biblioteca o el centro
documental donde yo trabajo

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 22:49:00viernes, 10 de junio de 2016 22:49:00
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 22:52:48viernes, 10 de junio de 2016 22:52:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4800:03:48
Dirección IP:Dirección IP:  190.16.224.163190.16.224.163

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad Publica. Universidad de Buenos Aires.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:10:02viernes, 10 de junio de 2016 23:10:02
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 23:13:56viernes, 10 de junio de 2016 23:13:56
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:5400:03:54
Dirección IP:Dirección IP:  186.136.136.130186.136.136.130

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con documentos de una Institución Pública.

Ofrece servicios de información, formación y orientación sobre la búsqueda, recuperación, selección, evaluación y uso 
de fuentes y recursos de información en todos los soportes.

El tipo de usurarios que atiende es muy variado que va desde un niño hasta profesionales e investigadores. 

Entre sus colecciones hay documentos antiguos y contemporáneos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,

Diploma o master universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:16:49viernes, 10 de junio de 2016 23:16:49
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 23:27:09viernes, 10 de junio de 2016 23:27:09
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:2000:10:20
Dirección IP:Dirección IP:  187.244.243.31187.244.243.31

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Ambas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:29:56viernes, 10 de junio de 2016 23:29:56
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 23:34:29viernes, 10 de junio de 2016 23:34:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:3200:04:32
Dirección IP:Dirección IP:  181.46.75.148181.46.75.148

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales. Universidad de Buenos Aires

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:29:43viernes, 10 de junio de 2016 23:29:43
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 23:47:41viernes, 10 de junio de 2016 23:47:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:17:5800:17:58
Dirección IP:Dirección IP:  190.19.171.20190.19.171.20

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Estoy Jublida, y realizo consultarias en Gestión de la Información, gestión documental, gestión de conocimiento, gestión 
editorial

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:40:48viernes, 10 de junio de 2016 23:40:48
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 23:49:19viernes, 10 de junio de 2016 23:49:19
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:3000:08:30
Dirección IP:Dirección IP:  200.105.205.46200.105.205.46

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:49:12viernes, 10 de junio de 2016 23:49:12
Última modificación:Última modificación:  viernes, 10 de junio de 2016 23:53:30viernes, 10 de junio de 2016 23:53:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1800:04:18
Dirección IP:Dirección IP:  87.220.51.20787.220.51.207

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#114
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

soy martillera y tasadora pero de inmuebles y trabajo en una empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) la verdad, no lo sé

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 10 de junio de 2016 23:54:47viernes, 10 de junio de 2016 23:54:47
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 0:08:47sábado, 11 de junio de 2016 0:08:47
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:5900:13:59
Dirección IP:Dirección IP:  181.25.177.131181.25.177.131

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en el Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. Es una entidad pública dependiente del Ministerio de 
Cultura de la Nación. Mi trabajo es en el archivo histórico, por eso me interesa el curso, porque por una normativa le 
tengo que asignar un valor monetario a la documentación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 0:00:20sábado, 11 de junio de 2016 0:00:20
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 0:09:04sábado, 11 de junio de 2016 0:09:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:4300:08:43
Dirección IP:Dirección IP:  190.179.164.209190.179.164.209

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Estoy haciendo prácticas en una biblioteca, manejando tasaciones de fondo antiguo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 0:29:00sábado, 11 de junio de 2016 0:29:00
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 0:33:12sábado, 11 de junio de 2016 0:33:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1200:04:12
Dirección IP:Dirección IP:  2.155.85.2302.155.85.230

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#117
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 0:48:13sábado, 11 de junio de 2016 0:48:13
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 0:52:29sábado, 11 de junio de 2016 0:52:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1500:04:15
Dirección IP:Dirección IP:  181.31.180.43181.31.180.43

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#118
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta, Librero-editor,

Bibliófilo,
Otro (especifique) Investigador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con la documentación como investigador de una universidad pública (Sevilla), pero también participo como 
técnico en un archivo conventual.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique)
El curso de tasacionyvaloracionlibros.com

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 1:13:10sábado, 11 de junio de 2016 1:13:10
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 1:16:59sábado, 11 de junio de 2016 1:16:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4900:03:49
Dirección IP:Dirección IP:  83.59.159.25083.59.159.250

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Es una biblioteca privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Sí, durante mis estudios en la Universidad (explica
debajo dónde la recibiste y qué tipo de formación era).

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 1:44:40sábado, 11 de junio de 2016 1:44:40
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 1:51:48sábado, 11 de junio de 2016 1:51:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:0700:07:07
Dirección IP:Dirección IP:  201.110.101.249201.110.101.249

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Bibliotecaria escolar (nivel secundario)

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Escuela pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 2:23:58sábado, 11 de junio de 2016 2:23:58
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 2:27:14sábado, 11 de junio de 2016 2:27:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1600:03:16
Dirección IP:Dirección IP:  186.60.81.226186.60.81.226

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 2:39:18sábado, 11 de junio de 2016 2:39:18
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 2:42:13sábado, 11 de junio de 2016 2:42:13
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5500:02:55
Dirección IP:Dirección IP:  79.153.245.6179.153.245.61

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#122

122 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 3:33:58sábado, 11 de junio de 2016 3:33:58
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 3:39:41sábado, 11 de junio de 2016 3:39:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4300:05:43
Dirección IP:Dirección IP:  186.141.197.44186.141.197.44

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#123
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Historiador. Interesado en la cultura del libro

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad publica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 3:49:15sábado, 11 de junio de 2016 3:49:15
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 3:56:36sábado, 11 de junio de 2016 3:56:36
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2000:07:20
Dirección IP:Dirección IP:  189.148.155.139189.148.155.139

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#124
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Instututo Nacional de Antropología e Historia, encargado de la investigación, conservación y difusión del patrimonio 
arqueológico e histórico en México.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 4:57:16sábado, 11 de junio de 2016 4:57:16
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 5:09:42sábado, 11 de junio de 2016 5:09:42
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:2500:12:25
Dirección IP:Dirección IP:  189.217.232.158189.217.232.158

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#125
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajó en una Institución (Universidad Iberoamericana) acervos desde Siglo XVI hasta modernos, manuscritos, y 
recursos electrónicos

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 5:15:09sábado, 11 de junio de 2016 5:15:09
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 5:23:11sábado, 11 de junio de 2016 5:23:11
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:0200:08:02
Dirección IP:Dirección IP:  201.141.176.74201.141.176.74

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#126
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca del Museo Nacional de Bellas Artes. Posee un fondo compuesto por documentos antiguos (los más antiguos 
del S. XVIII) hasta los que se editan en la actualidad.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
No he podido encontrar si se imparten en la
Universidad como parte de los programas sobre
tasación.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 5:23:17sábado, 11 de junio de 2016 5:23:17
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 5:36:34sábado, 11 de junio de 2016 5:36:34
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:1600:13:16
Dirección IP:Dirección IP:  201.179.168.142201.179.168.142

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#127
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

por cuenta propia
documentación personal, escrituras, en  español u otros idiomas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 5:31:57sábado, 11 de junio de 2016 5:31:57
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 5:36:41sábado, 11 de junio de 2016 5:36:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4400:04:44
Dirección IP:Dirección IP:  181.95.60.179181.95.60.179

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#128
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajé en una empresa privada que trabajaba con documentación pública. 
Actualmente trabajo en una biblioteca de una universidad privada y hago procesos de catalogación

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 5:25:11sábado, 11 de junio de 2016 5:25:11
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 5:46:52sábado, 11 de junio de 2016 5:46:52
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:21:4000:21:40
Dirección IP:Dirección IP:  191.115.13.146191.115.13.146

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#129
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Parlamentaria, pero con acceso abierto para la ciudadanía

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 6:15:53sábado, 11 de junio de 2016 6:15:53
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 6:24:04sábado, 11 de junio de 2016 6:24:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:1100:08:11
Dirección IP:Dirección IP:  201.239.181.242201.239.181.242

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#130
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Biblioteca escolar

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una biblioteca escolar, de nivel medio

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 6:33:01sábado, 11 de junio de 2016 6:33:01
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 6:40:26sábado, 11 de junio de 2016 6:40:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2500:07:25
Dirección IP:Dirección IP:  186.13.0.112186.13.0.112

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#131
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Se omitió esta pregunta

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 6:53:44sábado, 11 de junio de 2016 6:53:44
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 6:56:54sábado, 11 de junio de 2016 6:56:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1000:03:10
Dirección IP:Dirección IP:  186.143.130.106186.143.130.106

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#132
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Conservación-restauración en empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 8:44:11sábado, 11 de junio de 2016 8:44:11
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 8:46:27sábado, 11 de junio de 2016 8:46:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:1500:02:15
Dirección IP:Dirección IP:  177.243.7.117177.243.7.117

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#133
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Librero-editor,
Otro (especifique) Historiador-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con libros especializados en mi área academica. También edito textos corporativos y de comunicación interna.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Me introdujeron al mundo de la diferenciación
documental. Nunca con fines de tasación.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 8:59:42sábado, 11 de junio de 2016 8:59:42
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 9:05:46sábado, 11 de junio de 2016 9:05:46
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:0300:06:03
Dirección IP:Dirección IP:  201.124.224.173201.124.224.173

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#134
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

es una biblioteca de un hospital que tiene libros antiguos y modernos

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 12:16:23sábado, 11 de junio de 2016 12:16:23
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 12:25:11sábado, 11 de junio de 2016 12:25:11
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:4800:08:48
Dirección IP:Dirección IP:  190.15.195.129190.15.195.129

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#135
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina,

Otro (especifique) ESPAÑA

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

POR CUENTA PROPIA

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 13:41:59sábado, 11 de junio de 2016 13:41:59
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 13:48:51sábado, 11 de junio de 2016 13:48:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5200:06:52
Dirección IP:Dirección IP:  90.69.246.15190.69.246.151

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#136
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

conservación de docs.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 14:01:12sábado, 11 de junio de 2016 14:01:12
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 14:05:53sábado, 11 de junio de 2016 14:05:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4000:04:40
Dirección IP:Dirección IP:  200.42.163.112200.42.163.112

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#137
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Estados Unidos (añadir el estado en la pregunta
siguiente)
,

Otro (especifique)
España. Marco EEUU porque no me deja enviar la
encuesta si no es así, pero soy Española, de Madrid.

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Librero-editor,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

A veces he trabajado: con material bibliográfico a catalogar, con archivos fotográficos y fondos antiguo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 14:43:58sábado, 11 de junio de 2016 14:43:58
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 14:53:06sábado, 11 de junio de 2016 14:53:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:0800:09:08
Dirección IP:Dirección IP:  37.134.233.21337.134.233.213

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo como bibliotecaria en una universidad privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 14:51:41sábado, 11 de junio de 2016 14:51:41
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 14:57:25sábado, 11 de junio de 2016 14:57:25
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4300:05:43
Dirección IP:Dirección IP:  201.251.61.7201.251.61.7

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una Biblioteca Universitaria, en la que por mi actual formación me permiten desenvolverme libremente en 
los ámbitos de documentación. Hasta ahora, ese trabajo se hacía a ciegas, pero ahora yo me encargo de ordenar la 
documentación que se genera en nuestra institución.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 15:35:19sábado, 11 de junio de 2016 15:35:19
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 15:42:10sábado, 11 de junio de 2016 15:42:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5000:06:50
Dirección IP:Dirección IP:  200.12.130.226200.12.130.226

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Nacional de Argentina, con materiales de recursos continuos (revistas)

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 18:05:41sábado, 11 de junio de 2016 18:05:41
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 18:13:57sábado, 11 de junio de 2016 18:13:57
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:1600:08:16
Dirección IP:Dirección IP:  186.134.128.43186.134.128.43

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 18:16:40sábado, 11 de junio de 2016 18:16:40
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 18:21:30sábado, 11 de junio de 2016 18:21:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4900:04:49
Dirección IP:Dirección IP:  200.127.19.58200.127.19.58

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? El Salvador

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca privada en un centro educativo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Sí, durante mis estudios en la Universidad (explica
debajo dónde la recibiste y qué tipo de formación era).

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 19:35:19sábado, 11 de junio de 2016 19:35:19
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 19:39:04sábado, 11 de junio de 2016 19:39:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4400:03:44
Dirección IP:Dirección IP:  190.99.48.165190.99.48.165

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#143

143 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Guatemala

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajé en un museo y poseo una colección de libros.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 19:53:45sábado, 11 de junio de 2016 19:53:45
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 19:58:06sábado, 11 de junio de 2016 19:58:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2100:04:21
Dirección IP:Dirección IP:  186.151.63.111186.151.63.111

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución privada: Biblioteca Apostólica SJF

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 18:37:49sábado, 11 de junio de 2016 18:37:49
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 20:23:22sábado, 11 de junio de 2016 20:23:22
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  01:45:3301:45:33
Dirección IP:Dirección IP:  187.188.13.183187.188.13.183

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública, archivo privado.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 20:23:52sábado, 11 de junio de 2016 20:23:52
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 20:29:53sábado, 11 de junio de 2016 20:29:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:0000:06:00
Dirección IP:Dirección IP:  189.217.38.175189.217.38.175

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Bibliotecariay

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Universitaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 20:42:45sábado, 11 de junio de 2016 20:42:45
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 20:54:46sábado, 11 de junio de 2016 20:54:46
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:0000:12:00
Dirección IP:Dirección IP:  181.92.82.36181.92.82.36

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Jubilado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 20:53:11sábado, 11 de junio de 2016 20:53:11
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 20:56:32sábado, 11 de junio de 2016 20:56:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2000:03:20
Dirección IP:Dirección IP:  190.194.57.66190.194.57.66

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en la biblioteca del Colegio Trener

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 23:06:51sábado, 11 de junio de 2016 23:06:51
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 23:11:00sábado, 11 de junio de 2016 23:11:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:0900:04:09
Dirección IP:Dirección IP:  181.64.192.35181.64.192.35

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 23:10:34sábado, 11 de junio de 2016 23:10:34
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 23:12:30sábado, 11 de junio de 2016 23:12:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:01:5500:01:55
Dirección IP:Dirección IP:  181.229.133.41181.229.133.41

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por mi propia cuenta. Con material bibliográfico, hemerográfico, fotográfico y documental. Especialmente sobre 
soportes de papel.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 22:58:50sábado, 11 de junio de 2016 22:58:50
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 23:19:10sábado, 11 de junio de 2016 23:19:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:20:2000:20:20
Dirección IP:Dirección IP:  187.228.234.158187.228.234.158

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

universidad privada
en el sistema de bibliotecas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 23:33:18sábado, 11 de junio de 2016 23:33:18
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 23:35:59sábado, 11 de junio de 2016 23:35:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:4100:02:41
Dirección IP:Dirección IP:  186.79.179.59186.79.179.59

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
Docente investigador en historia del libro, la lectura y
la edición

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Departamento de Historia y Departamento de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Universidad de Buenos 
Aires. / Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas (INIBI). Universidad de Buenos Aires. Realizamos trabajos 
investigación en historia del libro, la lectura y la edición además de impartir clases en Historia del libro y de las 
bibliotecas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 23:46:51sábado, 11 de junio de 2016 23:46:51
Última modificación:Última modificación:  sábado, 11 de junio de 2016 23:55:19sábado, 11 de junio de 2016 23:55:19
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:2700:08:27
Dirección IP:Dirección IP:  200.114.151.63200.114.151.63

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#153

153 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Negocio privado.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 23:53:05sábado, 11 de junio de 2016 23:53:05
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 0:02:16domingo, 12 de junio de 2016 0:02:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:1100:09:11
Dirección IP:Dirección IP:  190.178.14.173190.178.14.173

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#154

154 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 0:19:02domingo, 12 de junio de 2016 0:19:02
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 0:22:26domingo, 12 de junio de 2016 0:22:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2400:03:24
Dirección IP:Dirección IP:  181.46.248.49181.46.248.49

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#155

155 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por mi cuenta en colaboración con otros profesionales del ámbito de la conservación restauración, la 
archivística y la bibliotecología con quienes hacemos talleres de rescate documental en colegios de nuestro país.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 0:47:58domingo, 12 de junio de 2016 0:47:58
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 1:02:16domingo, 12 de junio de 2016 1:02:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:1700:14:17
Dirección IP:Dirección IP:  201.219.233.192201.219.233.192

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#156

156 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 1:23:36domingo, 12 de junio de 2016 1:23:36
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 1:26:26domingo, 12 de junio de 2016 1:26:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5000:02:50
Dirección IP:Dirección IP:  186.18.20.94186.18.20.94

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#157
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institución educativa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 2:21:27domingo, 12 de junio de 2016 2:21:27
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 2:30:33domingo, 12 de junio de 2016 2:30:33
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:0600:09:06
Dirección IP:Dirección IP:  190.192.62.182190.192.62.182

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#158

158 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institucion publica. En el Museo Historico y Militar

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Realice un curso en la U Complutense sobre libros
antiguos y tuve algunos temas al respecto, pero poco.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 3:03:37domingo, 12 de junio de 2016 3:03:37
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 3:09:38domingo, 12 de junio de 2016 3:09:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:0100:06:01
Dirección IP:Dirección IP:  201.214.103.235201.214.103.235

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#159

159 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

es por parte de una empresa privada y en lo peronal

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por la biblioteca o el centro
documental donde yo trabajo

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 4:53:38domingo, 12 de junio de 2016 4:53:38
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 4:57:50domingo, 12 de junio de 2016 4:57:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1200:04:12
Dirección IP:Dirección IP:  189.155.0.27189.155.0.27

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#160

160 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Fundica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por la biblioteca o el centro
documental donde yo trabajo

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 5:06:53domingo, 12 de junio de 2016 5:06:53
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 5:09:12domingo, 12 de junio de 2016 5:09:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:1800:02:18
Dirección IP:Dirección IP:  189.146.51.161189.146.51.161

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#161

161 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 5:32:26domingo, 12 de junio de 2016 5:32:26
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 5:39:00domingo, 12 de junio de 2016 5:39:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3300:06:33
Dirección IP:Dirección IP:  201.137.250.84201.137.250.84

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#162

162 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Publica y dentro de ella en un fondo particular "José Luis Martinez"

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 5:39:10domingo, 12 de junio de 2016 5:39:10
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 6:03:00domingo, 12 de junio de 2016 6:03:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:23:5000:23:50
Dirección IP:Dirección IP:  187.221.220.148187.221.220.148

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#163

163 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca escolar 
Biblioteca Instituto de Educación Superior no Universitaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 6:00:46domingo, 12 de junio de 2016 6:00:46
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 6:05:50domingo, 12 de junio de 2016 6:05:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:0400:05:04
Dirección IP:Dirección IP:  186.128.2.100186.128.2.100

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#164

164 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Portugal,

Otro (especifique) España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 13:12:47domingo, 12 de junio de 2016 13:12:47
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 13:17:14domingo, 12 de junio de 2016 13:17:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2700:04:27
Dirección IP:Dirección IP:  31.221.165.22331.221.165.223

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#165

165 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una entidad pública que es parte de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajo específicamente en el área de 
Salas Museo, donde hay libros antiguos, colecciones de libros raros (no necesariamente antiguos), primeras ediciones, 
archivos históricos y personales y museo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 16:45:16domingo, 12 de junio de 2016 16:45:16
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 16:48:59domingo, 12 de junio de 2016 16:48:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4300:03:43
Dirección IP:Dirección IP:  181.231.186.118181.231.186.118

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#166

166 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
¡Atención: falta el casillero para el ítem OTRO por lo
que me obliga a tildar algún otro ítem, fíjese por
favor! Formo parte del Comité Coordinador de
Reciaria, Red de Redes de Información. También
integro el Subcomité de Documentación del IRAM
que, como integrante de ISO, es la institución de
alcance nacional en lo que respecta a Normas.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Ya me he jubilado. Integro ad-honorem grupos de trabajo

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Durante mi formación universitaria a fines de los años
60 se mencionaba el tema y se daban rudimentos muy
básicos solamente para saber que como bibliotecario
nos podríamos encontrar en situaciones en que
tuviéramos que evaluar a "grosso modo" una
donación, por ejemplo. No he trabajado en bibliotecas
antiguas o de interés para bibliófilos. He trabajado en
bibliotecas especializadas y universitarias donde el
libro y todos los materiales son de edición común y el
objetivo es que sea usado mucho por los lectores. No
sé cuál es la situación en estos momentos.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 16:27:55domingo, 12 de junio de 2016 16:27:55
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 17:01:57domingo, 12 de junio de 2016 17:01:57
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:34:0200:34:02
Dirección IP:Dirección IP:  201.177.33.173201.177.33.173

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#167

167 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes,
Otro (especifique) Restaurador de bienes muebles

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institucional y privado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 6:15:36domingo, 12 de junio de 2016 6:15:36
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 17:10:28domingo, 12 de junio de 2016 17:10:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  10:54:5110:54:51
Dirección IP:Dirección IP:  187.227.224.5187.227.224.5

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#168

168 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Orientadora social

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Escuela secundaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 17:16:02domingo, 12 de junio de 2016 17:16:02
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 17:21:56domingo, 12 de junio de 2016 17:21:56
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:5400:05:54
Dirección IP:Dirección IP:  190.12.164.10190.12.164.10

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#169

169 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 17:13:31domingo, 12 de junio de 2016 17:13:31
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 17:23:00domingo, 12 de junio de 2016 17:23:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:2800:09:28
Dirección IP:Dirección IP:  66.60.52.11066.60.52.110

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#170

170 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Palafoxiana, fondo antiguo: libros,manuscritos e impresos sueltos

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales
,
Otro (especifique)
En México en contadas ocasiones se realizan curso
sobre tasación

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 17:58:58domingo, 12 de junio de 2016 17:58:58
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 18:13:50domingo, 12 de junio de 2016 18:13:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:5100:14:51
Dirección IP:Dirección IP:  189.193.37.34189.193.37.34

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#171

171 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Universitaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 18:53:52domingo, 12 de junio de 2016 18:53:52
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 18:58:10domingo, 12 de junio de 2016 18:58:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1800:04:18
Dirección IP:Dirección IP:  190.55.28.189190.55.28.189

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#172

172 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique) No tengo formación en el área.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 18:57:51domingo, 12 de junio de 2016 18:57:51
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 19:04:35domingo, 12 de junio de 2016 19:04:35
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:4400:06:44
Dirección IP:Dirección IP:  190.153.204.171190.153.204.171

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#173

173 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Brasil

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En la Universidad Federal de Pelotas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 21:42:11domingo, 12 de junio de 2016 21:42:11
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 21:49:49domingo, 12 de junio de 2016 21:49:49
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:3800:07:38
Dirección IP:Dirección IP:  177.194.203.237177.194.203.237

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#174

174 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile,

Otro (especifique) España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Intento hacer compraventa de libros de 2º mano

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Sólo con libros

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No lo se

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 21:29:03domingo, 12 de junio de 2016 21:29:03
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 22:02:12domingo, 12 de junio de 2016 22:02:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:33:0800:33:08
Dirección IP:Dirección IP:  84.78.202.15184.78.202.151

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#175

175 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Portugal,

Otro (especifique) España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

vendo libros por internet

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 22:15:26domingo, 12 de junio de 2016 22:15:26
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 22:18:47domingo, 12 de junio de 2016 22:18:47
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2100:03:21
Dirección IP:Dirección IP:  80.32.54.23280.32.54.232

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#176

176 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institucion pública (educación)
Institución privada (educación - deportiva)

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 12 de junio de 2016 23:40:10domingo, 12 de junio de 2016 23:40:10
Última modificación:Última modificación:  domingo, 12 de junio de 2016 23:54:03domingo, 12 de junio de 2016 23:54:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:5200:13:52
Dirección IP:Dirección IP:  201.176.159.233201.176.159.233

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#177

177 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Venezuela

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad de los Andes

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por la biblioteca o el centro
documental donde yo trabajo

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 0:15:35lunes, 13 de junio de 2016 0:15:35
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 0:45:05lunes, 13 de junio de 2016 0:45:05
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:29:3000:29:30
Dirección IP:Dirección IP:  186.89.93.74186.89.93.74

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#178

178 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique) Biblioteca Universitaria.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 0:44:20lunes, 13 de junio de 2016 0:44:20
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 0:46:37lunes, 13 de junio de 2016 0:46:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:1700:02:17
Dirección IP:Dirección IP:  179.8.142.1179.8.142.1

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#179

179 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 0:47:10lunes, 13 de junio de 2016 0:47:10
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 0:51:50lunes, 13 de junio de 2016 0:51:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4000:04:40
Dirección IP:Dirección IP:  186.19.77.224186.19.77.224

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#180

180 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institución pública y registro los documentos en el programa Excell por ahora con su respectivos 
campos que son los datos de la publicación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 1:20:03lunes, 13 de junio de 2016 1:20:03
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 1:28:16lunes, 13 de junio de 2016 1:28:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:1300:08:13
Dirección IP:Dirección IP:  190.232.142.230190.232.142.230

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#181

181 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
Restauradora de papel y libro antiguo, en Archivo
Histórico.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en el Archivo General de la Nación, empresa pública.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 2:14:35lunes, 13 de junio de 2016 2:14:35
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 2:19:59lunes, 13 de junio de 2016 2:19:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:2300:05:23
Dirección IP:Dirección IP:  187.226.78.43187.226.78.43

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#182

182 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique) Catedrático e investigador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo como catedrático e investigador, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Mis investigaciones son en 
archivos y bibliotecas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Durante mis estudios de doctorado en la Universidad
Complutense de Madrid, tomé seminarios aunque no
eran específicos del tema, sí versaban en algunos
casos afines.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 3:41:39lunes, 13 de junio de 2016 3:41:39
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 3:47:14lunes, 13 de junio de 2016 3:47:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3400:05:34
Dirección IP:Dirección IP:  177.224.163.96177.224.163.96

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#183

183 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Nacional del Perú.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 3:50:55lunes, 13 de junio de 2016 3:50:55
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 3:59:52lunes, 13 de junio de 2016 3:59:52
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:5600:08:56
Dirección IP:Dirección IP:  190.233.151.193190.233.151.193

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#184

184 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En el Archivo General de la Nacion de mi pais, donde se concentran varios archivos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 4:07:13lunes, 13 de junio de 2016 4:07:13
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 4:46:30lunes, 13 de junio de 2016 4:46:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:39:1600:39:16
Dirección IP:Dirección IP:  187.168.60.117187.168.60.117

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#185

185 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

INSTITUCION PUBLICA DEL GOBIERNO MEXICANO

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 5:21:22lunes, 13 de junio de 2016 5:21:22
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 5:24:35lunes, 13 de junio de 2016 5:24:35
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1300:03:13
Dirección IP:Dirección IP:  189.249.29.111189.249.29.111

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#186

186 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Ecuador

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca de colegio fiscal

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 5:20:30lunes, 13 de junio de 2016 5:20:30
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 5:25:36lunes, 13 de junio de 2016 5:25:36
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:0600:05:06
Dirección IP:Dirección IP:  200.7.247.207200.7.247.207

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#187

187 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique) Biblioteca Nacional

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo para una institución estatal, la Biblioteca nacional de Perú, la cual alberga el patrimonio bibliográfico del país

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 7:08:47lunes, 13 de junio de 2016 7:08:47
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 7:27:24lunes, 13 de junio de 2016 7:27:24
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:18:3700:18:37
Dirección IP:Dirección IP:  190.237.183.185190.237.183.185

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#188

188 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta,
Otro (especifique)
Bibliotecóloga. Ventas de software para bibliotecas.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una empresa privada, básicamente otorgando soporte técnico y capacitación pero me interesa el tema para 
ampliar el campo laboral.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 9:45:06lunes, 13 de junio de 2016 9:45:06
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 9:52:32lunes, 13 de junio de 2016 9:52:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2600:07:26
Dirección IP:Dirección IP:  189.137.141.172189.137.141.172

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#189

189 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Estados Unidos (añadir el estado en la pregunta
siguiente)
,

Otro (especifique) España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Actualmente trabajo en un museo privado, pero hasta hace un mes he trabajado en uno público, asique conozco 
ambos ámbitos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario ,

Cursos de verano o extensión universitaria ,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Durante la carrera de Restauración de Documento
Gráfico tuvimos una asignatura de Tasación y Peritaje
documental.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 10:11:43lunes, 13 de junio de 2016 10:11:43
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 10:18:28lunes, 13 de junio de 2016 10:18:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:4500:06:45
Dirección IP:Dirección IP:  77.227.242.24277.227.242.242

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#190

190 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Portugal,

Otro (especifique)
España (no podía enviar la encuesta si no
seleccionaba una opción. No aparece habilitada una
casilla para "Otro". He arcado el país más cercano.

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una biblioteca pública como auxiliar. Es una biblioteca de carácter general en  la que se realizan las tareas 
propias de tratamiento de la documentación para que esta llegue a los usuarios. Su fondo es contemporáneo, es decir, 
no custodia documentos antiguos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 9:54:18lunes, 13 de junio de 2016 9:54:18
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 10:26:02lunes, 13 de junio de 2016 10:26:02
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:31:4400:31:44
Dirección IP:Dirección IP:  84.79.48.23684.79.48.236

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#191

191 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina,

Otro (especifique)
He puesto Argentina porque no encuentro España.

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Desempleada, graduada en información y
documentación (bibliotecas, archivos,
documentación).

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En los trabajos que he tenido, trabajé en entidades públicas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 11:12:16lunes, 13 de junio de 2016 11:12:16
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 11:17:18lunes, 13 de junio de 2016 11:17:18
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:0200:05:02
Dirección IP:Dirección IP:  84.126.104.1884.126.104.18

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#192

192 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo como bibliotecaria escolar en dos instituciones privadas y en dos niveles educativos: primario y secundario

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 12:47:45lunes, 13 de junio de 2016 12:47:45
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 12:53:42lunes, 13 de junio de 2016 12:53:42
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:5700:05:57
Dirección IP:Dirección IP:  190.189.17.251190.189.17.251

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#193

193 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 13:45:31lunes, 13 de junio de 2016 13:45:31
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 13:47:24lunes, 13 de junio de 2016 13:47:24
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:01:5200:01:52
Dirección IP:Dirección IP:  190.220.3.55190.220.3.55

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#194

194 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo organizando los documentos públicos de una secretaría de estado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 13:38:55lunes, 13 de junio de 2016 13:38:55
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 14:05:11lunes, 13 de junio de 2016 14:05:11
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:26:1600:26:16
Dirección IP:Dirección IP:  187.189.246.114187.189.246.114

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#195

195 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Popular "Jorge Luis Borges"

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 13:53:16lunes, 13 de junio de 2016 13:53:16
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 14:09:43lunes, 13 de junio de 2016 14:09:43
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:16:2700:16:27
Dirección IP:Dirección IP:  190.97.43.176190.97.43.176

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#196

196 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo para una Universidad pública, estatal y gratuita.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 14:06:49lunes, 13 de junio de 2016 14:06:49
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 14:16:56lunes, 13 de junio de 2016 14:16:56
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:0700:10:07
Dirección IP:Dirección IP:  190.122.240.199190.122.240.199

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#197

197 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Escuela primaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 14:20:56lunes, 13 de junio de 2016 14:20:56
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 14:32:24lunes, 13 de junio de 2016 14:32:24
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:11:2700:11:27
Dirección IP:Dirección IP:  190.103.16.82190.103.16.82

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#198

198 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una institución sin fines de lucro

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 14:41:22lunes, 13 de junio de 2016 14:41:22
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 14:48:00lunes, 13 de junio de 2016 14:48:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3700:06:37
Dirección IP:Dirección IP:  201.216.236.221201.216.236.221

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#199

199 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina,

Otro (especifique) Bélgica (nacionalidad)

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor, Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
estudiante de restauración de papeles

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

hago prácticas por mi cuenta para mis clases

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No tengo conocimiento de ello.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 14:51:36lunes, 13 de junio de 2016 14:51:36
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 14:59:03lunes, 13 de junio de 2016 14:59:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2600:07:26
Dirección IP:Dirección IP:  201.177.17.29201.177.17.29

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#200

200 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución Pública. Universidad de Talca

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 15:17:52lunes, 13 de junio de 2016 15:17:52
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 15:23:19lunes, 13 de junio de 2016 15:23:19
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:2600:05:26
Dirección IP:Dirección IP:  190.110.102.184190.110.102.184

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#201

201 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad publica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 15:21:42lunes, 13 de junio de 2016 15:21:42
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 15:26:18lunes, 13 de junio de 2016 15:26:18
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:3600:04:36
Dirección IP:Dirección IP:  186.141.197.194186.141.197.194

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#202

202 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad Públicas. Archivos escolares, patrimonio histórico educativo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 15:27:47lunes, 13 de junio de 2016 15:27:47
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 15:33:27lunes, 13 de junio de 2016 15:33:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4000:05:40
Dirección IP:Dirección IP:  181.47.108.7181.47.108.7

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#203

203 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Biblioteca Universitaria

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una biblioteca perteneciente a una Universidad Pública. 
Uiversidad Tecnológica Nacional.  Facultad Regional LaPlata. Se dictan las carreras de ingeniería: Civil, eléctrica, 
industrial, mecánica, química y en sistemas de información. 
Doctorado en Ingeniería - Mención Materiales y distintas especializaciones.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 16:14:38lunes, 13 de junio de 2016 16:14:38
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 16:55:50lunes, 13 de junio de 2016 16:55:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:41:1200:41:12
Dirección IP:Dirección IP:  181.170.90.4181.170.90.4

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#204

204 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) SOY BIBLIOTECARIA

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

ACTUALMENTE NO TRABAJO EN ELLO

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 17:12:56lunes, 13 de junio de 2016 17:12:56
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 17:16:13lunes, 13 de junio de 2016 17:16:13
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1700:03:17
Dirección IP:Dirección IP:  200.123.184.17200.123.184.17

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#205

205 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad Pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Creo que no se hace públicamente, creo que sí en
ambitos privados, ya que hay una demanda por la
cual saco a colación que está familiarizada en la
tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 17:31:45lunes, 13 de junio de 2016 17:31:45
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 17:35:17lunes, 13 de junio de 2016 17:35:17
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:3100:03:31
Dirección IP:Dirección IP:  186.22.255.39186.22.255.39

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#206

206 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en gestión institucional

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 17:39:37lunes, 13 de junio de 2016 17:39:37
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 17:45:18lunes, 13 de junio de 2016 17:45:18
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4000:05:40
Dirección IP:Dirección IP:  168.83.76.7168.83.76.7

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#207

207 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una institución privada sin fines de lucro

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 17:37:05lunes, 13 de junio de 2016 17:37:05
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 17:46:38lunes, 13 de junio de 2016 17:46:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:3300:09:33
Dirección IP:Dirección IP:  190.220.3.55190.220.3.55

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#208

208 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Perito-abogado,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes,
Otro (especifique)
Soy Archivera y dueña de una empresa de
digitalización y gestión documental

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia, como he comentado, soy dueña de una empresa

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 17:52:22lunes, 13 de junio de 2016 17:52:22
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 17:55:48lunes, 13 de junio de 2016 17:55:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2500:03:25
Dirección IP:Dirección IP:  77.225.224.15577.225.224.155

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#209

209 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Es una entidad pública, dependiente de un Ministerio del Poder Ejecutivo Nacional. Tenemos material de valor histórico 
antiguo que sería conveniente que fuera tasado para conocer su valor.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 18:27:27lunes, 13 de junio de 2016 18:27:27
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 18:32:28lunes, 13 de junio de 2016 18:32:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:0000:05:00
Dirección IP:Dirección IP:  200.16.99.55200.16.99.55

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#210

210 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta,
Otro (especifique)
El fondo documental del Centro de Documentación
donde trabajo posee documentos técnicos impresos,
en su mayoría y los mismos han sido escaneados, de
manera de contar con éste formato digital para la
consulta y manejo.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institución pública, Secretaría de COPADE, Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, 
organismo encargado desde hace 50 años de la Planificación y Desarrollo Económico-Social de la Provincia del 
Neuquén.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No lo se.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 17:50:46lunes, 13 de junio de 2016 17:50:46
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 18:41:16lunes, 13 de junio de 2016 18:41:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:50:2900:50:29
Dirección IP:Dirección IP:  190.185.103.13190.185.103.13

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#211

211 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 19:31:08lunes, 13 de junio de 2016 19:31:08
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 19:33:08lunes, 13 de junio de 2016 19:33:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:0000:02:00
Dirección IP:Dirección IP:  84.123.193.11984.123.193.119

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#212

212 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Municipio

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 19:36:56lunes, 13 de junio de 2016 19:36:56
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 19:41:25lunes, 13 de junio de 2016 19:41:25
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2800:04:28
Dirección IP:Dirección IP:  186.15.229.42186.15.229.42

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#213

213 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 19:44:24lunes, 13 de junio de 2016 19:44:24
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 19:52:27lunes, 13 de junio de 2016 19:52:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:0300:08:03
Dirección IP:Dirección IP:  201.137.182.122201.137.182.122

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#214

214 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

no

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 19:49:43lunes, 13 de junio de 2016 19:49:43
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 19:57:08lunes, 13 de junio de 2016 19:57:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2500:07:25
Dirección IP:Dirección IP:  170.70.24.147170.70.24.147

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#215

215 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Biblioteca universitaria

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
No hay cursos otorgados por instancias
universitarias.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 20:14:40lunes, 13 de junio de 2016 20:14:40
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 20:24:56lunes, 13 de junio de 2016 20:24:56
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:1500:10:15
Dirección IP:Dirección IP:  200.72.17.50200.72.17.50

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

UB

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Sí, durante mis estudios en la Universidad (explica
debajo dónde la recibiste y qué tipo de formación era).

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 21:13:20lunes, 13 de junio de 2016 21:13:20
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 21:16:14lunes, 13 de junio de 2016 21:16:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5300:02:53
Dirección IP:Dirección IP:  95.122.76.18295.122.76.182

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

EMPRESA PRIVADA

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 21:39:37lunes, 13 de junio de 2016 21:39:37
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 21:43:20lunes, 13 de junio de 2016 21:43:20
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4200:03:42
Dirección IP:Dirección IP:  79.150.176.5179.150.176.51

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
Trabajo en una biblioteca privada universitaria, pero
no tengo relación con el tema.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Ninguna de las anteriores

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 21:31:22lunes, 13 de junio de 2016 21:31:22
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 21:46:51lunes, 13 de junio de 2016 21:46:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:15:2800:15:28
Dirección IP:Dirección IP:  148.241.97.32148.241.97.32

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en un biblioteca de un Instituto de Educación Superior privado.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 21:51:26lunes, 13 de junio de 2016 21:51:26
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 21:54:59lunes, 13 de junio de 2016 21:54:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:3300:03:33
Dirección IP:Dirección IP:  186.5.224.142186.5.224.142

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Organismo Público. Museo y Biblioteca Casa Natal de Sarmiento. Es un Monumento Histórico Nacional, declarado por 
Ley Nacional. Fundada en 1910, posee colecciones impresas antiguas, libros del siglo XX y XXI.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 22:02:16lunes, 13 de junio de 2016 22:02:16
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 22:21:49lunes, 13 de junio de 2016 22:21:49
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:19:3300:19:33
Dirección IP:Dirección IP:  186.59.92.55186.59.92.55

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Nacional y Biblioteca pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 22:32:40lunes, 13 de junio de 2016 22:32:40
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 22:36:30lunes, 13 de junio de 2016 22:36:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4900:03:49
Dirección IP:Dirección IP:  190.12.89.185190.12.89.185

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad de Costa Rica, Enseñanza Superior

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 23:03:00lunes, 13 de junio de 2016 23:03:00
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 23:06:55lunes, 13 de junio de 2016 23:06:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:5500:03:55
Dirección IP:Dirección IP:  163.178.104.96163.178.104.96

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Se trata de una institución pública, es un archivo de la Procuración General de la Nación que se encuentra en proceso 
de adecuación y análisis documental.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario,
Otro (especifique)
Existe una licenciatura en tasación, pero de
patrimonio en general en la UMSA (Universidad del
Museo Social Argentino), es paga.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 23:02:15lunes, 13 de junio de 2016 23:02:15
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 23:07:27lunes, 13 de junio de 2016 23:07:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1100:05:11
Dirección IP:Dirección IP:  190.16.42.178190.16.42.178

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Historiadora y Archivista

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Pública-  Archivo Nacional. Rectoria del Sistema Nacional de Archivo. Comisón nacional de Selección y Elimianción de 
Documentos

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 23:10:22lunes, 13 de junio de 2016 23:10:22
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 23:24:16lunes, 13 de junio de 2016 23:24:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:5400:13:54
Dirección IP:Dirección IP:  201.196.50.11201.196.50.11

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

POR EL MOMENTO TRABAJO POR MI CUENTA PROPIA PERO ME INTERESARÍA TRABAJAR PARA ALGUNA 
INSTITUCIÓN

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 23:20:00lunes, 13 de junio de 2016 23:20:00
Última modificación:Última modificación:  lunes, 13 de junio de 2016 23:37:50lunes, 13 de junio de 2016 23:37:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:17:4900:17:49
Dirección IP:Dirección IP:  181.231.173.158181.231.173.158

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 0:07:38martes, 14 de junio de 2016 0:07:38
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 0:17:38martes, 14 de junio de 2016 0:17:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:0000:10:00
Dirección IP:Dirección IP:  186.60.60.59186.60.60.59

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

TRABAJO EN UNA INSTITUCION

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 0:18:36martes, 14 de junio de 2016 0:18:36
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 0:22:23martes, 14 de junio de 2016 0:22:23
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4600:03:46
Dirección IP:Dirección IP:  201.220.22.244201.220.22.244

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#228

228 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
encuadernadora y restauradora de libros

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 0:23:51martes, 14 de junio de 2016 0:23:51
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 0:36:11martes, 14 de junio de 2016 0:36:11
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:2000:12:20
Dirección IP:Dirección IP:  83.50.213.23483.50.213.234

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución pública, Servicio Fitosanitario del Estado, tiene desconcentración mínima, tiene cédula jurídica instrumental.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 0:36:11martes, 14 de junio de 2016 0:36:11
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 0:42:18martes, 14 de junio de 2016 0:42:18
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:0600:06:06
Dirección IP:Dirección IP:  201.193.52.170201.193.52.170

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Unuversidad privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 3:00:14martes, 14 de junio de 2016 3:00:14
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 3:08:59martes, 14 de junio de 2016 3:08:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:4500:08:45
Dirección IP:Dirección IP:  190.193.47.226190.193.47.226

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
Me relaciono con la documentación a través de
estudios de Historia y Museología y mi tarea docente
durante distintos etapas en las que experimentamos
en nuestro país procesos de reforma educativa.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en dos bibliotecas populares   (Organizaciones No Gubernamentales), que tienen 19 y 22 años de existencia y 
en las que ingresan materiales interesantes que no podemos valorar y se tiende a descartarlos. Muchos de esos 
materiales me parecen valiosos  pero a veces  me faltan fundamentos para poder incorporarlos al fondo documental. 
En forma privada, personalmente, además de  familiares y amigos  siempre nos interesamos  en libros, revistas y otros 
materiales antiguos para nuestra región y  a mí me interesa evaluarlo todo pero especialmente lo que tengo en mi 
biblioteca.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
En las carreras de Bibliotecología y Museología-
como contenido de algunas materias- se incluye
asignar un valor económico al material que se
ingresa.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 4:50:07martes, 14 de junio de 2016 4:50:07
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 5:45:25martes, 14 de junio de 2016 5:45:25
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Dirección IP:Dirección IP:  190.178.67.43190.178.67.43

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Sólo conozco los cursos de tasación de libros que
imparte D. Felipe Martínez

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 9:45:54martes, 14 de junio de 2016 9:45:54
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública, Centro de Documentación e Investigación Educativa

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes,
Otro (especifique)
Lic. en Conservación Restauración de Bienes
Culturales; Docente carrera de Archivo y Museologia

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución Publica (Asesor en el rescate del Archivo Municipal de Quilmes)

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Existe la carrera terciaria, Tec. en Administraciòn de
Documentos y Archivo. La tasación documental no
está considerada, ni forma parte especifica de dicha
carrera

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una entidad pública. Administración de Parques Nacionales. Biblioteca especializada en temática medio ambiental.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Archivo patrimonial en arquitectura y diseño en la Universidad Católica de Chile

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2100:03:21
Dirección IP:Dirección IP:  146.155.181.91146.155.181.91

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca municipal Miguel Delibes de Moratalaz
Agencia Efe
Senado

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Se omitió esta pregunta

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Sí, durante mis estudios en la Universidad (explica
debajo dónde la recibiste y qué tipo de formación era).

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Brasil

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Faço assessorias.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#240

240 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
estudiante de bibliotecología y trabajo en biblioteca

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

una institución

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
no y si los hay es específico para abogados y peritos

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique) no nunca

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

empresa privada. Biblioteca jurídica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Popular. Depende de CONABIP, y a su vez del Estado Nacional. Contiene material de interés general, para 
público de diverso nivel cultural.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Documentacion propia y empresa pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

biblioteca popular

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) no conozco

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Soy estudiante de la tecnicatura en biblioteca y curso en la Biblioteca Nacional de Argentina y aparte soy investigador 
para una editoial uipersonal sobre material de la edad media y renacimiento, por ende trabajo con este tipo de material.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
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Comenzó:Comenzó:  miércoles, 15 de junio de 2016 8:39:02miércoles, 15 de junio de 2016 8:39:02
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 8:52:22miércoles, 15 de junio de 2016 8:52:22
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:1900:13:19
Dirección IP:Dirección IP:  179.38.150.201179.38.150.201

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#247

247 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Estudiante de Bibiotecologia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Tengo entendido que en mi país, no esta difundido. y
no hay posibilidades o lugares que impartan esta
información

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 15 de junio de 2016 14:05:57miércoles, 15 de junio de 2016 14:05:57
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 14:16:21miércoles, 15 de junio de 2016 14:16:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:2400:10:24
Dirección IP:Dirección IP:  190.136.125.179190.136.125.179

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#248
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta, soy coleccionista, ocasionalmente por contactos me solicitan valoraciones

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Lo único que conozco son precisamente los cursos
de Felipe Martínez

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 15 de junio de 2016 14:12:27miércoles, 15 de junio de 2016 14:12:27
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 14:19:53miércoles, 15 de junio de 2016 14:19:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2500:07:25
Dirección IP:Dirección IP:  81.61.174.18381.61.174.183

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#249
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución educativa privada, con niveles inicial, primario y secundario

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Desconozco

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 15 de junio de 2016 16:59:33miércoles, 15 de junio de 2016 16:59:33
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 17:01:34miércoles, 15 de junio de 2016 17:01:34
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:0100:02:01
Dirección IP:Dirección IP:  152.168.45.12152.168.45.12

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#250

250 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 15 de junio de 2016 22:11:10miércoles, 15 de junio de 2016 22:11:10
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 22:21:23miércoles, 15 de junio de 2016 22:21:23
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:1300:10:13
Dirección IP:Dirección IP:  187.144.221.77187.144.221.77

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en dos Archivos, uno público y el otro privado. El público depende del Ministerio de Gobierno y se llama 
Archivo Provincial de la Memoria y el otro es privado y pertenece al Hospital Privado Tres Cerritos. En el público se 
preservan documentos referidos al período de la Dictadura Militar en Salta- Argentina 1976. En el Archivo Clínico 
preservamos las Historias Clínicas y toda la documentación soporte papel y magnético de las Areas Administrativas o 
sea es un archivo general.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 16 de junio de 2016 16:30:29jueves, 16 de junio de 2016 16:30:29
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 16:42:55jueves, 16 de junio de 2016 16:42:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:2500:12:25
Dirección IP:Dirección IP:  190.3.29.7190.3.29.7

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#252
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una institución educativa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 16 de junio de 2016 18:11:03jueves, 16 de junio de 2016 18:11:03
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 18:14:29jueves, 16 de junio de 2016 18:14:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2600:03:26
Dirección IP:Dirección IP:  187.162.34.48187.162.34.48

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#253
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca universitaria pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 16 de junio de 2016 19:39:12jueves, 16 de junio de 2016 19:39:12
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 19:46:21jueves, 16 de junio de 2016 19:46:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:0800:07:08
Dirección IP:Dirección IP:  186.153.202.19186.153.202.19

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#254

254 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Biblioteca del Instituto Ntra. Sra. de Luján. Hermanos
Maristas.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca escolar, de un colegio con 110 años de trayectoria, con material manual y libros traidos por los primeros 
hermanos llegados al pais, en español y francés,desde 1870.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 16 de junio de 2016 20:54:02jueves, 16 de junio de 2016 20:54:02
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 21:01:53jueves, 16 de junio de 2016 21:01:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5000:07:50
Dirección IP:Dirección IP:  200.110.187.20200.110.187.20

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#255
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta,
Otro (especifique)
biblioteca universitaria especializada en ciencias de
la salud

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

en una entidad publica y como docente en una entidad privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
La verdad que no puedo confirmarlo pero ignoro si
eexiste

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 16 de junio de 2016 21:23:42jueves, 16 de junio de 2016 21:23:42
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 21:33:52jueves, 16 de junio de 2016 21:33:52
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:0900:10:09
Dirección IP:Dirección IP:  200.12.137.14200.12.137.14

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#256
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España,

Otro (especifique) España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Estudiante

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No. Soy estudiante y me interesa este campo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Desafortunadamente, no puedo contestar a esta
pregunta, pues no sé si existe o no un tipo de
formación sobre la tasación documental en España.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 11 de junio de 2016 15:50:33sábado, 11 de junio de 2016 15:50:33
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 22:43:49jueves, 16 de junio de 2016 22:43:49
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  Más de un díaMás de un día
Dirección IP:Dirección IP:  217.87.148.159217.87.148.159

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#257

257 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Estudiante del Grado de Información y
Documentación

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

no

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 16 de junio de 2016 23:44:36jueves, 16 de junio de 2016 23:44:36
Última modificación:Última modificación:  jueves, 16 de junio de 2016 23:51:56jueves, 16 de junio de 2016 23:51:56
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2000:07:20
Dirección IP:Dirección IP:  88.20.129.5188.20.129.51

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#258

258 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Una institucion pública: Archivo Historico del Estado de Aguascalientes

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 17 de junio de 2016 6:26:33viernes, 17 de junio de 2016 6:26:33
Última modificación:Última modificación:  viernes, 17 de junio de 2016 6:30:51viernes, 17 de junio de 2016 6:30:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1700:04:17
Dirección IP:Dirección IP:  187.233.6.218187.233.6.218

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Con clientes que me traen sus libros para que los restaure.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario ,

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 5:11:13lunes, 20 de junio de 2016 5:11:13
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 5:17:32lunes, 20 de junio de 2016 5:17:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:1800:06:18
Dirección IP:Dirección IP:  181.23.130.20181.23.130.20

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta, Librero-editor,

Impresor-restaurador-encuadernador,

Perito-abogado, Museólogo-arqueólogo-bellas artes,

Bibliófilo,

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,

Licenciatura-doctorado universitario,

Diploma o master universitario ,

Cursos de verano o extensión universitaria ,

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales
,

Cursos organizados por la biblioteca o el centro
documental donde yo trabajo

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 6:17:38lunes, 20 de junio de 2016 6:17:38
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 6:18:59lunes, 20 de junio de 2016 6:18:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:01:2000:01:20
Dirección IP:Dirección IP:  200.43.167.2200.43.167.2

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo como consultor

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 8:19:48lunes, 20 de junio de 2016 8:19:48
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 8:42:37lunes, 20 de junio de 2016 8:42:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:22:4900:22:49
Dirección IP:Dirección IP:  217.216.116.206217.216.116.206

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#262

262 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En institución privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,
Otro (especifique)
En la enseñanza pública forma parte de alguna de
las materias regladas, pero no es una titulación en sí
misma.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Durante el Master en Gestión de Bibliotecas, Archivos
y Centros de Documentación, de la Facultad de
Ciencias de la Documentación de la Universidad
Complutense de Madrid, en una de las asignaturas se
impartieron algunos conceptos y se llevaron a cabo
algunas prácticas en tasación documental.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 8:30:50lunes, 20 de junio de 2016 8:30:50
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 8:44:03lunes, 20 de junio de 2016 8:44:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:1200:13:12
Dirección IP:Dirección IP:  130.206.67.136130.206.67.136

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#263
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique) Librero Anticuario

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Librerías El tomo Suelto
Compra y venta de libros antiguos y modernos

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique) Diplomado libro antiguo, UNAM

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 8:52:56lunes, 20 de junio de 2016 8:52:56
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 9:06:14lunes, 20 de junio de 2016 9:06:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:1800:13:18
Dirección IP:Dirección IP:  187.169.118.162187.169.118.162

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Popular y en una Biblioteca Escolar

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 14:00:27lunes, 20 de junio de 2016 14:00:27
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 14:03:29lunes, 20 de junio de 2016 14:03:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:0100:03:01
Dirección IP:Dirección IP:  190.216.85.171190.216.85.171

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución privada del rubro de la educación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 15:02:29lunes, 20 de junio de 2016 15:02:29
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 15:10:43lunes, 20 de junio de 2016 15:10:43
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:1300:08:13
Dirección IP:Dirección IP:  200.37.4.27200.37.4.27

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#266
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Cuba

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en la Biblioteca Nacional que atesora todo el patrimonio cubano y lo más representativo de la cultura universal

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 15:32:06lunes, 20 de junio de 2016 15:32:06
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 17:27:23lunes, 20 de junio de 2016 17:27:23
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  01:55:1701:55:17
Dirección IP:Dirección IP:  200.0.27.250200.0.27.250

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#267
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique) Talleres

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique) Taller

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 17:55:34lunes, 20 de junio de 2016 17:55:34
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 17:59:18lunes, 20 de junio de 2016 17:59:18
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4300:03:43
Dirección IP:Dirección IP:  189.203.218.86189.203.218.86

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI),

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Ocupo la Dirección General.
Este sistema esta compuesto por 58 bibliotecas públicas y Biblioteca Nacional de Costa Rica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No poseo información

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 18:09:02lunes, 20 de junio de 2016 18:09:02
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 18:21:28lunes, 20 de junio de 2016 18:21:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:2500:12:25
Dirección IP:Dirección IP:  181.193.97.238181.193.97.238

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Venezuela

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) bibliotecologo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en la biblioteca de mi universidad en procesos tecnicos y como asistente de archivo en el IESA.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 19:04:48lunes, 20 de junio de 2016 19:04:48
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 19:13:13lunes, 20 de junio de 2016 19:13:13
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:2400:08:24
Dirección IP:Dirección IP:  186.167.4.226186.167.4.226

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#270

270 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Colombia

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Tal vez el tema se ha estudiado mas desde
instituciones a un nivel interno para efectos de
costear o valorar las inversiones en libros (btk
universitarias) o para tener una base sobre el valor
que pueden tener los materiales que son donados a
las instituciones.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 20 de junio de 2016 19:58:21lunes, 20 de junio de 2016 19:58:21
Última modificación:Última modificación:  lunes, 20 de junio de 2016 20:09:54lunes, 20 de junio de 2016 20:09:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:11:3300:11:33
Dirección IP:Dirección IP:  186.114.49.181186.114.49.181

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#271
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 1:45:07martes, 21 de junio de 2016 1:45:07
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 1:52:01martes, 21 de junio de 2016 1:52:01
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5400:06:54
Dirección IP:Dirección IP:  190.211.115.94190.211.115.94

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#272
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique) Estudiante

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Estudiante

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 9:13:57martes, 21 de junio de 2016 9:13:57
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 9:18:52martes, 21 de junio de 2016 9:18:52
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:5500:04:55
Dirección IP:Dirección IP:  85.53.202.5385.53.202.53

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Colombia

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajé en encuadernación en mi propia empresa.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 11:09:24martes, 21 de junio de 2016 11:09:24
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 11:12:45martes, 21 de junio de 2016 11:12:45
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:2000:03:20
Dirección IP:Dirección IP:  188.177.51.6188.177.51.6

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique) Estudiante de Bibliotecología

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una Institución educativa pública de gestión privada.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Tal vez en la carrera universitaria de Archivología,
exista algún tipo de formación sobre tasación
documental.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 12:34:41martes, 21 de junio de 2016 12:34:41
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 12:43:56martes, 21 de junio de 2016 12:43:56
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:1500:09:15
Dirección IP:Dirección IP:  190.105.208.30190.105.208.30

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institucion publica. Museo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Lo desconozco.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 12:56:15martes, 21 de junio de 2016 12:56:15
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 13:10:41martes, 21 de junio de 2016 13:10:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:2500:14:25
Dirección IP:Dirección IP:  194.150.65.227194.150.65.227

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en una Biblioteca histórica de la Armada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 13:28:09martes, 21 de junio de 2016 13:28:09
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 13:31:25martes, 21 de junio de 2016 13:31:25
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1500:03:15
Dirección IP:Dirección IP:  200.70.58.74200.70.58.74

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Uruguay

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una institución pública donde se custodian documentos de siglos XVIII y XIX y libros de siglos XIX y comienzos del 
XX

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 14:00:14martes, 21 de junio de 2016 14:00:14
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 14:13:26martes, 21 de junio de 2016 14:13:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:1100:13:11
Dirección IP:Dirección IP:  167.60.141.151167.60.141.151

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institucion publica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 17:54:20martes, 21 de junio de 2016 17:54:20
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 17:57:37martes, 21 de junio de 2016 17:57:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1600:03:16
Dirección IP:Dirección IP:  200.16.89.155200.16.89.155

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 19:18:46martes, 21 de junio de 2016 19:18:46
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 19:23:10martes, 21 de junio de 2016 19:23:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2300:04:23
Dirección IP:Dirección IP:  201.253.119.5201.253.119.5

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con material bibliográfico dentro de una Institución pública, realizando trabajos de restauración.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 21 de junio de 2016 20:31:58martes, 21 de junio de 2016 20:31:58
Última modificación:Última modificación:  martes, 21 de junio de 2016 20:38:21martes, 21 de junio de 2016 20:38:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:2300:06:23
Dirección IP:Dirección IP:  201.177.5.33201.177.5.33

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En forma privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No lo sé

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 0:35:00miércoles, 22 de junio de 2016 0:35:00
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 0:38:00miércoles, 22 de junio de 2016 0:38:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5900:02:59
Dirección IP:Dirección IP:  190.138.188.80190.138.188.80

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta y en entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 0:57:27miércoles, 22 de junio de 2016 0:57:27
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 1:02:16miércoles, 22 de junio de 2016 1:02:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4900:04:49
Dirección IP:Dirección IP:  85.55.5.9885.55.5.98

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución pública, Dirección de Patrimonio, Casco Histórico y Museos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Posee Biblioteca específica y Archivo Histórico.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Existe la Lic. en Peritaje y Valuación de Obras de
Arte, donde se someramente se trata el tema de la
tasación documental. Se dicta en la Universidad del
Museo Social Argentino (UMSA), Ciudad de Buenos
Aires

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Sí, durante mis estudios en la Universidad (explica
debajo dónde la recibiste y qué tipo de formación era).

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 1:13:58miércoles, 22 de junio de 2016 1:13:58
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 1:25:25miércoles, 22 de junio de 2016 1:25:25
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:11:2700:11:27
Dirección IP:Dirección IP:  190.193.140.186190.193.140.186

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una institución privada y en una entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 13:39:55miércoles, 22 de junio de 2016 13:39:55
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 13:58:22miércoles, 22 de junio de 2016 13:58:22
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:18:2600:18:26
Dirección IP:Dirección IP:  157.92.4.4157.92.4.4

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 13:54:41miércoles, 22 de junio de 2016 13:54:41
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 13:58:47miércoles, 22 de junio de 2016 13:58:47
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:0600:04:06
Dirección IP:Dirección IP:  187.189.246.114187.189.246.114

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Venezuela

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en la Universidad de Los Andes
En la Biblioteca de Humanidades y Educación encargada de la Sala de Arte y Cine

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario ,

Cursos organizados por la biblioteca o el centro
documental donde yo trabajo

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Sí, en mi centro de trabajo (explica debajo qué tipo de
formación era)

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 15:45:47miércoles, 22 de junio de 2016 15:45:47
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 15:53:32miércoles, 22 de junio de 2016 15:53:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:4400:07:44
Dirección IP:Dirección IP:  190.168.40.12190.168.40.12

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Licenciada en Letras y voluntaria en el Archivo
Histórico Salesiano Patagónico de Bahía Blanca.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con la documentación en la institución que acabo de mencionar. La tarea que desempeño consiste en 
transcribir los manuscritos de diferentes curas salesianos. la mayor parte de ellos son diarios de viajes.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 22 de junio de 2016 16:27:33miércoles, 22 de junio de 2016 16:27:33
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 22 de junio de 2016 20:22:29miércoles, 22 de junio de 2016 20:22:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  03:54:5603:54:56
Dirección IP:Dirección IP:  181.228.128.92181.228.128.92

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Uruguay

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 3:21:03jueves, 23 de junio de 2016 3:21:03
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 3:28:14jueves, 23 de junio de 2016 3:28:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:1100:07:11
Dirección IP:Dirección IP:  179.26.159.249179.26.159.249

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Bibliotecaria de instituciones educativas

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta. Investigación, información, contacto con distribuidores, libreros entre otros.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 4:52:41jueves, 23 de junio de 2016 4:52:41
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 5:06:38jueves, 23 de junio de 2016 5:06:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:5600:13:56
Dirección IP:Dirección IP:  181.44.54.15181.44.54.15

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo con un coleccionista privado, entendido en libros antiguos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 9:21:40jueves, 23 de junio de 2016 9:21:40
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 9:40:49jueves, 23 de junio de 2016 9:40:49
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:19:0900:19:09
Dirección IP:Dirección IP:  80.32.190.11680.32.190.116

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 10:10:48jueves, 23 de junio de 2016 10:10:48
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 10:25:34jueves, 23 de junio de 2016 10:25:34
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:4500:14:45
Dirección IP:Dirección IP:  193.147.2.3193.147.2.3

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 12:08:36jueves, 23 de junio de 2016 12:08:36
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 12:14:08jueves, 23 de junio de 2016 12:14:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3100:05:31
Dirección IP:Dirección IP:  88.17.59.12488.17.59.124

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una entidad pública dedicada a la enseñanza superior.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 13:01:51jueves, 23 de junio de 2016 13:01:51
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 13:25:14jueves, 23 de junio de 2016 13:25:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:23:2200:23:22
Dirección IP:Dirección IP:  190.7.29.138190.7.29.138

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#294
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 13:57:23jueves, 23 de junio de 2016 13:57:23
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 13:59:36jueves, 23 de junio de 2016 13:59:36
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:1200:02:12
Dirección IP:Dirección IP:  187.189.240.56187.189.240.56

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad pública. Actualmente manejo normativa sanitaria nacional e internacional.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 13:51:32jueves, 23 de junio de 2016 13:51:32
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 14:00:03jueves, 23 de junio de 2016 14:00:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:3000:08:30
Dirección IP:Dirección IP:  200.70.48.226200.70.48.226

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Uruguay

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Universitaria pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 14:11:47jueves, 23 de junio de 2016 14:11:47
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 14:30:18jueves, 23 de junio de 2016 14:30:18
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:18:3000:18:30
Dirección IP:Dirección IP:  164.73.77.202164.73.77.202

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabaje en una biblioteca universitaria. Actualmente, lo hago en una biblioteca escolar

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 14:43:23jueves, 23 de junio de 2016 14:43:23
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 14:55:53jueves, 23 de junio de 2016 14:55:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:3000:12:30
Dirección IP:Dirección IP:  186.22.127.67186.22.127.67

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En Educación Superior - Universidad

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 16:19:54jueves, 23 de junio de 2016 16:19:54
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 16:23:44jueves, 23 de junio de 2016 16:23:44
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4900:03:49
Dirección IP:Dirección IP:  152.74.102.157152.74.102.157

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en dos instituciones
1.- Archivo Histórico eclesiástico con manuscritos y hago mucho trabajo de conservación preventiva, especialmente 
limpiezas, embalajes y contenedores
2.- Archivo de Museo con mucha documentación en papel y en formato digital. Y una gran variedad de formatos, 
soportes y materialidades

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Sé que existen libreros (formados en el oficio, no por
que hayan recibido educación formal) que valoran y
tasan colecciones

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 16:25:56jueves, 23 de junio de 2016 16:25:56
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 16:37:34jueves, 23 de junio de 2016 16:37:34
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:11:3800:11:38
Dirección IP:Dirección IP:  190.151.27.218190.151.27.218

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una entidad pública.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 16:51:04jueves, 23 de junio de 2016 16:51:04
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 16:55:29jueves, 23 de junio de 2016 16:55:29
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2500:04:25
Dirección IP:Dirección IP:  181.14.202.34181.14.202.34

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), institución pública adscrita al 
Ministerio de Salud, responsable de:
Prevenir y controlar problemas prioritarios de salud pública, mediante el desarrollo de sistemas de vigilancia 
epidemiológica especializada y basada en laboratorios.
Ejecutar investigaciones en salud pública para generar conocimiento que apoye la toma de decisiones.
Transferir el conocimiento generado mediante procesos de enseñanza y comunicación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 17:13:17jueves, 23 de junio de 2016 17:13:17
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 17:25:25jueves, 23 de junio de 2016 17:25:25
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:0700:12:07
Dirección IP:Dirección IP:  201.195.230.54201.195.230.54

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por ahora no estoy trabajando en el área de la documentación

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 17:10:13jueves, 23 de junio de 2016 17:10:13
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 17:35:40jueves, 23 de junio de 2016 17:35:40
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:25:2600:25:26
Dirección IP:Dirección IP:  190.163.243.126190.163.243.126

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en una institución que se dedica a la conservación y restauración del patrimonio cultural, entre ellos el 
bibliografico

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 18:08:01jueves, 23 de junio de 2016 18:08:01
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 18:12:47jueves, 23 de junio de 2016 18:12:47
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4500:04:45
Dirección IP:Dirección IP:  168.96.255.161168.96.255.161

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 18:41:13jueves, 23 de junio de 2016 18:41:13
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 19:38:43jueves, 23 de junio de 2016 19:38:43
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:57:2900:57:29
Dirección IP:Dirección IP:  200.72.159.27200.72.159.27

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Ámbito público: Universidad de Sevilla.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 19:50:32jueves, 23 de junio de 2016 19:50:32
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 19:59:12jueves, 23 de junio de 2016 19:59:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:4000:08:40
Dirección IP:Dirección IP:  81.44.199.8481.44.199.84

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#306
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Soy estudiante de Bibliotecologia. Hago practicas en
una biblioteca universitaria.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No,aún soy estudiante.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 19:55:48jueves, 23 de junio de 2016 19:55:48
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 20:19:04jueves, 23 de junio de 2016 20:19:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:23:1500:23:15
Dirección IP:Dirección IP:  181.23.15.184181.23.15.184

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad Pública de Educación Superior. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 21:26:42jueves, 23 de junio de 2016 21:26:42
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 21:36:41jueves, 23 de junio de 2016 21:36:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:5900:09:59
Dirección IP:Dirección IP:  146.83.132.254146.83.132.254

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique)
He trabajado mucho en bibliotecas universitarias, hoy
estoy desempleada.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Desempleada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 23 de junio de 2016 23:28:35jueves, 23 de junio de 2016 23:28:35
Última modificación:Última modificación:  jueves, 23 de junio de 2016 23:36:31jueves, 23 de junio de 2016 23:36:31
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5500:07:55
Dirección IP:Dirección IP:  190.101.25.213190.101.25.213

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#309

309 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 24 de junio de 2016 5:57:43viernes, 24 de junio de 2016 5:57:43
Última modificación:Última modificación:  viernes, 24 de junio de 2016 6:02:15viernes, 24 de junio de 2016 6:02:15
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:3200:04:32
Dirección IP:Dirección IP:  189.217.165.162189.217.165.162

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#310

310 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución eclesiástica privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales
,

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Participe como docente en cursos de verano sobre
tasación organizados por la Universidad de Zaragoza

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 24 de junio de 2016 10:07:55viernes, 24 de junio de 2016 10:07:55
Última modificación:Última modificación:  viernes, 24 de junio de 2016 10:13:42viernes, 24 de junio de 2016 10:13:42
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:4600:05:46
Dirección IP:Dirección IP:  83.48.10.17383.48.10.173

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#311

311 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

He trabajado con la documentación en una pasantía en el Archivo Histórico de Salta.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 24 de junio de 2016 13:54:42viernes, 24 de junio de 2016 13:54:42
Última modificación:Última modificación:  viernes, 24 de junio de 2016 14:01:35viernes, 24 de junio de 2016 14:01:35
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5200:06:52
Dirección IP:Dirección IP:  201.252.224.93201.252.224.93

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#312

312 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una Universidad Nacional

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Desconozco

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 24 de junio de 2016 17:54:55viernes, 24 de junio de 2016 17:54:55
Última modificación:Última modificación:  viernes, 24 de junio de 2016 18:01:28viernes, 24 de junio de 2016 18:01:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3200:06:32
Dirección IP:Dirección IP:  200.45.169.75200.45.169.75

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#313

313 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Con coleccionistas de antiguos y librerías anticuarias y para algunas Bibliotecas privadas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 25 de junio de 2016 0:50:29sábado, 25 de junio de 2016 0:50:29
Última modificación:Última modificación:  sábado, 25 de junio de 2016 1:01:39sábado, 25 de junio de 2016 1:01:39
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:11:1000:11:10
Dirección IP:Dirección IP:  190.231.86.219190.231.86.219

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#314

314 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En relacion de dependencia en una Institucion Publica (Universidad Nacional del Comahue) y de manera independiente 
como editora.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 25 de junio de 2016 22:02:50sábado, 25 de junio de 2016 22:02:50
Última modificación:Última modificación:  sábado, 25 de junio de 2016 22:27:21sábado, 25 de junio de 2016 22:27:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:24:3000:24:30
Dirección IP:Dirección IP:  190.189.43.193190.189.43.193

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#315

315 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador,

Propietario o gestor de fondo documental privado ,

Bibliófilo, Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por mi cuenta, con mis propias colecciones; en un Museo privado y en la administración pública.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 26 de junio de 2016 4:07:07domingo, 26 de junio de 2016 4:07:07
Última modificación:Última modificación:  domingo, 26 de junio de 2016 4:16:13domingo, 26 de junio de 2016 4:16:13
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:0600:09:06
Dirección IP:Dirección IP:  179.7.108.47179.7.108.47

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#316

316 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 26 de junio de 2016 10:33:28domingo, 26 de junio de 2016 10:33:28
Última modificación:Última modificación:  domingo, 26 de junio de 2016 10:36:35domingo, 26 de junio de 2016 10:36:35
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:0600:03:06
Dirección IP:Dirección IP:  188.86.194.201188.86.194.201

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#317

317 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Estudio oposiciones para biblioteca publica

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 0:42:27lunes, 27 de junio de 2016 0:42:27
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 0:48:02lunes, 27 de junio de 2016 0:48:02
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3500:05:35
Dirección IP:Dirección IP:  90.175.248.15690.175.248.156

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#318

318 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Bibliotecas de instituciones públicas y privadas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 1:21:48lunes, 27 de junio de 2016 1:21:48
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 1:30:07lunes, 27 de junio de 2016 1:30:07
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:1800:08:18
Dirección IP:Dirección IP:  190.43.58.106190.43.58.106

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#319

319 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta agena

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 1:59:42lunes, 27 de junio de 2016 1:59:42
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 2:02:46lunes, 27 de junio de 2016 2:02:46
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:0300:03:03
Dirección IP:Dirección IP:  84.76.162.10484.76.162.104

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#320

320 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Estados Unidos (añadir el estado en la pregunta
siguiente)
,

Otro (especifique) Puerto Rico

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Documentación electrónica o mixta,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por cuenta propia en fuentes documentales publicas y privadas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 6:10:38lunes, 27 de junio de 2016 6:10:38
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 6:36:00lunes, 27 de junio de 2016 6:36:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:25:2100:25:21
Dirección IP:Dirección IP:  67.224.154.10167.224.154.101

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#321

321 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad no gubernamental sin ánimo de lucro

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 8:05:54lunes, 27 de junio de 2016 8:05:54
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 8:10:16lunes, 27 de junio de 2016 8:10:16
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2100:04:21
Dirección IP:Dirección IP:  195.53.237.196195.53.237.196

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#322

322 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Entidad Pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 10:22:06lunes, 27 de junio de 2016 10:22:06
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 10:24:07lunes, 27 de junio de 2016 10:24:07
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:0100:02:01
Dirección IP:Dirección IP:  195.57.139.12195.57.139.12

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#323

323 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En mi biblioteca y por mi propia cuenta.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) No conozco ninguno.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 10:23:39lunes, 27 de junio de 2016 10:23:39
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 10:30:15lunes, 27 de junio de 2016 10:30:15
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3500:06:35
Dirección IP:Dirección IP:  88.17.59.12488.17.59.124

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#324

324 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Estados Unidos (añadir el estado en la pregunta
siguiente)
,

Otro (especifique) Puerto Rico

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 11:05:03lunes, 27 de junio de 2016 11:05:03
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 11:08:47lunes, 27 de junio de 2016 11:08:47
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4300:03:43
Dirección IP:Dirección IP:  172.56.11.79172.56.11.79

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#325

325 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta,
Otro (especifique)
Ahora mismo estoy desempleada, pero mi objetivo es
trabajar en un archivo. Mi experiencia en uno
histórico y mi trabajo con documentación
contemporánea en una empresa, me han demostrado
que hay un desconocimiento total acerca de la
valoración documental.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajé en Archivo Municipal de Valladolid y en Ericsson con documentación contemporánea relativa a obras de 
ingeniería

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 11:55:38lunes, 27 de junio de 2016 11:55:38
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 12:26:27lunes, 27 de junio de 2016 12:26:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:30:4800:30:48
Dirección IP:Dirección IP:  81.35.93.1481.35.93.14

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#326

326 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

en una entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 12:35:10lunes, 27 de junio de 2016 12:35:10
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 12:38:06lunes, 27 de junio de 2016 12:38:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5500:02:55
Dirección IP:Dirección IP:  193.145.227.251193.145.227.251

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#327

327 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Estados Unidos (añadir el estado en la pregunta
siguiente)
,

Otro (especifique) Puerto Rico

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo para el departamento de Educación o sea entidad pública. Los recursos llegan por donacón y muy pocos 
adquiridos por fondos propios.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 14:34:57lunes, 27 de junio de 2016 14:34:57
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 14:43:31lunes, 27 de junio de 2016 14:43:31
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:3400:08:34
Dirección IP:Dirección IP:  206.248.73.117206.248.73.117

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#328

328 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

ENTIDAD PÚBLICA

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 14:30:02lunes, 27 de junio de 2016 14:30:02
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 14:45:03lunes, 27 de junio de 2016 14:45:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:15:0000:15:00
Dirección IP:Dirección IP:  2.219.222.2272.219.222.227

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#329

329 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Dirección General de Bibliotecas, entidad pública perteneciente a la Universidad Nacional del Nordeste

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 13:59:26lunes, 27 de junio de 2016 13:59:26
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 14:53:17lunes, 27 de junio de 2016 14:53:17
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:53:5000:53:50
Dirección IP:Dirección IP:  190.7.29.138190.7.29.138

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#330
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

http://www.centrocultural.coop/blogs/utopia/

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 17:26:18lunes, 27 de junio de 2016 17:26:18
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 17:29:53lunes, 27 de junio de 2016 17:29:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:3500:03:35
Dirección IP:Dirección IP:  190.104.249.64190.104.249.64

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#331

331 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 19:52:21lunes, 27 de junio de 2016 19:52:21
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 19:58:59lunes, 27 de junio de 2016 19:58:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3700:06:37
Dirección IP:Dirección IP:  200.70.24.238200.70.24.238

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#332

332 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

en una entidad pública

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 27 de junio de 2016 21:42:04lunes, 27 de junio de 2016 21:42:04
Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 21:51:59lunes, 27 de junio de 2016 21:51:59
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:5400:09:54
Dirección IP:Dirección IP:  168.0.186.34168.0.186.34

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#333

333 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
no trabajo en nada relacionado pero me gusta este
mundo hice un curso teorico practico de bibliotecas

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

no

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario,

Diploma o master universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 28 de junio de 2016 13:24:10martes, 28 de junio de 2016 13:24:10
Última modificación:Última modificación:  martes, 28 de junio de 2016 13:41:12martes, 28 de junio de 2016 13:41:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:17:0200:17:02
Dirección IP:Dirección IP:  79.109.2.23379.109.2.233

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#334

334 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Facultad de Ciencias de la Documentación de la
Universidad Complutense de Madrid, en la asignatura
Fondos Bibliográficos Antiguos dentro del Grado en
Información y Documentación

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 28 de junio de 2016 17:02:28martes, 28 de junio de 2016 17:02:28
Última modificación:Última modificación:  martes, 28 de junio de 2016 17:09:34martes, 28 de junio de 2016 17:09:34
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:0600:07:06
Dirección IP:Dirección IP:  85.251.191.16485.251.191.164

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#335

335 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Colombia

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajé en la documentación de la biblioteca del departamento de matemáticas de la Universidad del Atlántico, mi 
trabajo consistía en armar una base de datos con los libros en Excel, organizando los de acuerdo a sus respectivas 
características, por ejemplo: autor, nombre, ISBN, categoría, materia. Además, debía codificarlos.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 28 de junio de 2016 18:02:07martes, 28 de junio de 2016 18:02:07
Última modificación:Última modificación:  martes, 28 de junio de 2016 18:43:55martes, 28 de junio de 2016 18:43:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:41:4700:41:47
Dirección IP:Dirección IP:  186.121.61.67186.121.61.67

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#336

336 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca escolar

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 29 de junio de 2016 13:56:18miércoles, 29 de junio de 2016 13:56:18
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 29 de junio de 2016 14:01:31miércoles, 29 de junio de 2016 14:01:31
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1300:05:13
Dirección IP:Dirección IP:  88.10.120.24488.10.120.244

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#337

337 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Soy bibliotecaria a cargo de dos bibliotecas bien distintas:
1- Biblioteca-Archivo "Mons. Juan B. Fassi", del Seminario Mayor Jesús Buen Pastor, de Río Cuarto (biblioteca 
teológica, con importante colección de historia americana, argentina y regional - Archivo de documentos sobre historia 
regional - Fondo histórico)
2- Biblioteca pública municipal "Mariano Moreno", de Alcira Gigena (biblioteca general, con importante colección de un 
bibliófilo adquirida en años anteriores - Fondo histórico en formación)

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
Quisiera aclarar que si bien trato de estar al tanto de
diversas capacitaciones y perfeccionamiento
realizadas en mi país y, ésta, la de valorar el libro no
solo por su contenido y función sino por su
antigüedad, rareza, etc, ha sido una inquietud de
siempre, nunca he sabido de cursos al respecto.
Pero posiblemente los hay y yo, por vivir en el
"interior del interior" de mi país, no me haya enterado

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 29 de junio de 2016 13:51:09miércoles, 29 de junio de 2016 13:51:09
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 29 de junio de 2016 14:11:41miércoles, 29 de junio de 2016 14:11:41
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:20:3200:20:32
Dirección IP:Dirección IP:  200.123.240.185200.123.240.185

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#338

338 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 29 de junio de 2016 17:00:33miércoles, 29 de junio de 2016 17:00:33
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 29 de junio de 2016 17:03:30miércoles, 29 de junio de 2016 17:03:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5700:02:57
Dirección IP:Dirección IP:  200.54.62.230200.54.62.230

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#339
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Cuba

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en una institucion, la documentacion que trabajo trata sobre el comercio exterior del pais

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 29 de junio de 2016 16:49:50miércoles, 29 de junio de 2016 16:49:50
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 29 de junio de 2016 17:04:28miércoles, 29 de junio de 2016 17:04:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:3800:14:38
Dirección IP:Dirección IP:  190.6.75.196190.6.75.196

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#340
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 29 de junio de 2016 18:47:54miércoles, 29 de junio de 2016 18:47:54
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 29 de junio de 2016 18:52:05miércoles, 29 de junio de 2016 18:52:05
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1000:04:10
Dirección IP:Dirección IP:  79.154.113.22879.154.113.228

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#341
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Nicaragua

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Administro y gestiono documentos.  Especìficamente de Archivos Históricos.  Tambièn soy docente universitario en la 
carrera de Gestiòn de la Informaciòn.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 29 de junio de 2016 23:27:48miércoles, 29 de junio de 2016 23:27:48
Última modificación:Última modificación:  jueves, 30 de junio de 2016 1:01:44jueves, 30 de junio de 2016 1:01:44
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  01:33:5501:33:55
Dirección IP:Dirección IP:  186.77.206.203186.77.206.203

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#342

342 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una universidad

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 30 de junio de 2016 4:50:39jueves, 30 de junio de 2016 4:50:39
Última modificación:Última modificación:  jueves, 30 de junio de 2016 4:55:57jueves, 30 de junio de 2016 4:55:57
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1700:05:17
Dirección IP:Dirección IP:  179.8.178.36179.8.178.36

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#343
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en CAICYT-CONICET, Área de Publicaciones Científicas, en la Coordinación Nacional de SciELO Argentina 
(Scientific Electronic Library Online). CONICET es el máximo organismo estatal dedicado a la ciencia y a la tecnología 
y tiene a su cargo la coordinación y sustento del proyecto SciELO, red de bibliotecas cuyo acervo está conformado por 
publicaciones periódicas científicas

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 30 de junio de 2016 12:24:29jueves, 30 de junio de 2016 12:24:29
Última modificación:Última modificación:  jueves, 30 de junio de 2016 12:39:21jueves, 30 de junio de 2016 12:39:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:5100:14:51
Dirección IP:Dirección IP:  181.166.198.216181.166.198.216

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#344
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA NACION - SECTOR COLECCIONES ESPECIALES - LIBROS ANTIGUOS, 
RAROS, PRIMERAS EDICIONES

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 30 de junio de 2016 14:46:11jueves, 30 de junio de 2016 14:46:11
Última modificación:Última modificación:  jueves, 30 de junio de 2016 14:51:02jueves, 30 de junio de 2016 14:51:02
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:5100:04:51
Dirección IP:Dirección IP:  200.42.22.11200.42.22.11

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

si

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos de verano o extensión universitaria ,

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 30 de junio de 2016 16:18:31jueves, 30 de junio de 2016 16:18:31
Última modificación:Última modificación:  jueves, 30 de junio de 2016 16:20:15jueves, 30 de junio de 2016 16:20:15
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:01:4400:01:44
Dirección IP:Dirección IP:  186.138.58.127186.138.58.127

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,
Otro (especifique)
Conservador de material bibliográfico y Documental

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

ADABI de México. Institución que apoya a la conservación de archivos y bibliotecas.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 01 de julio de 2016 3:56:11viernes, 01 de julio de 2016 3:56:11
Última modificación:Última modificación:  viernes, 01 de julio de 2016 4:04:12viernes, 01 de julio de 2016 4:04:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:0100:08:01
Dirección IP:Dirección IP:  177.237.185.95177.237.185.95

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta, Librería Anticuaria El Camino de Santiago

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario ,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 01 de julio de 2016 9:34:59viernes, 01 de julio de 2016 9:34:59
Última modificación:Última modificación:  viernes, 01 de julio de 2016 9:38:37viernes, 01 de julio de 2016 9:38:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:3800:03:38
Dirección IP:Dirección IP:  81.172.32.20081.172.32.200

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Como parte de algunos programas de formación
universitarios

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 01 de julio de 2016 12:38:42viernes, 01 de julio de 2016 12:38:42
Última modificación:Última modificación:  viernes, 01 de julio de 2016 12:53:12viernes, 01 de julio de 2016 12:53:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:3000:14:30
Dirección IP:Dirección IP:  81.32.235.19781.32.235.197

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#349
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Estudiós en UCM

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 02 de julio de 2016 1:28:57sábado, 02 de julio de 2016 1:28:57
Última modificación:Última modificación:  sábado, 02 de julio de 2016 1:36:14sábado, 02 de julio de 2016 1:36:14
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:1700:07:17
Dirección IP:Dirección IP:  37.10.136.14037.10.136.140

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#350
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Perú

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución superior universitaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 02 de julio de 2016 9:05:46sábado, 02 de julio de 2016 9:05:46
Última modificación:Última modificación:  sábado, 02 de julio de 2016 9:14:52sábado, 02 de julio de 2016 9:14:52
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:0500:09:05
Dirección IP:Dirección IP:  179.7.79.221179.7.79.221

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#351

351 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Se omitió esta pregunta

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 02 de julio de 2016 19:48:05sábado, 02 de julio de 2016 19:48:05
Última modificación:Última modificación:  sábado, 02 de julio de 2016 19:55:34sábado, 02 de julio de 2016 19:55:34
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:2900:07:29
Dirección IP:Dirección IP:  147.75.209.232147.75.209.232

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#352

352 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 02 de julio de 2016 22:21:37sábado, 02 de julio de 2016 22:21:37
Última modificación:Última modificación:  sábado, 02 de julio de 2016 22:24:19sábado, 02 de julio de 2016 22:24:19
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:4200:02:42
Dirección IP:Dirección IP:  83.56.197.7283.56.197.72

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#353

353 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En una Administración Local.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Se omitió esta pregunta

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 02 de julio de 2016 23:22:36sábado, 02 de julio de 2016 23:22:36
Última modificación:Última modificación:  sábado, 02 de julio de 2016 23:26:57sábado, 02 de julio de 2016 23:26:57
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2000:04:20
Dirección IP:Dirección IP:  88.25.171.6788.25.171.67

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#354

354 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo con documentación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 0:45:58domingo, 03 de julio de 2016 0:45:58
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 0:55:15domingo, 03 de julio de 2016 0:55:15
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:1700:09:17
Dirección IP:Dirección IP:  181.31.183.63181.31.183.63

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#355

355 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Cuba

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca provincial

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 03 de julio de 2016 21:46:49domingo, 03 de julio de 2016 21:46:49
Última modificación:Última modificación:  domingo, 03 de julio de 2016 21:51:04domingo, 03 de julio de 2016 21:51:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1500:04:15
Dirección IP:Dirección IP:  213.143.60.3213.143.60.3

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#356

356 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Venezuela

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 5:14:44lunes, 04 de julio de 2016 5:14:44
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 5:19:55lunes, 04 de julio de 2016 5:19:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1000:05:10
Dirección IP:Dirección IP:  190.79.218.48190.79.218.48

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#357

357 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca municipal.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 9:29:05lunes, 04 de julio de 2016 9:29:05
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 9:34:43lunes, 04 de julio de 2016 9:34:43
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3800:05:38
Dirección IP:Dirección IP:  176.86.40.209176.86.40.209

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#358

358 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, Bernal: Biblioteca Popular

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 13:24:12lunes, 04 de julio de 2016 13:24:12
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 13:32:02lunes, 04 de julio de 2016 13:32:02
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:4900:07:49
Dirección IP:Dirección IP:  186.137.133.199186.137.133.199

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#359

359 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique) Docente

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Docente en una escuela secundaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 16:04:46lunes, 04 de julio de 2016 16:04:46
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 16:10:19lunes, 04 de julio de 2016 16:10:19
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3200:05:32
Dirección IP:Dirección IP:  201.235.212.210201.235.212.210

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#360

360 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo en una institución privada, Instituto Domingo F. Sarmiento de la ciudad de Córdoba (Argentina). El instituto es 
de nivel secundario y terciario, aunque yo me desempeño en el nivel secundario. La biblioteca posee más de 5.000 
volúmenes, principalmente libros modernos y algunos libros más o menos antiguos (principios del siglo XX).
Por otra parte, tengo una biblioteca privada de cerca de 1.000 volúmenes. No poseo libros antiguos, pero sí algunas 
ediciones de lujo.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Que yo sepa, la única formación sobre tasación
documental en la Argentina es la que ofrece la reivsta
Lucas de Leyden a través de
http://www.tasacionyvaloracionlibros.com/.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 04 de julio de 2016 17:39:16lunes, 04 de julio de 2016 17:39:16
Última modificación:Última modificación:  lunes, 04 de julio de 2016 18:22:08lunes, 04 de julio de 2016 18:22:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:42:5200:42:52
Dirección IP:Dirección IP:  190.194.18.68190.194.18.68

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#361

361 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
Trabajo como auxiliar de justicia interina. Soy
licenciada en Documentación y he realizado un
máster sobre Historia de la Ciencia

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Tengo el título de Técnico especialista en Secretariado, y mi trabajo se relaciona con esa especialidad

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 06 de julio de 2016 11:02:04miércoles, 06 de julio de 2016 11:02:04
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 06 de julio de 2016 11:12:32miércoles, 06 de julio de 2016 11:12:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:2700:10:27
Dirección IP:Dirección IP:  84.123.110.17984.123.110.179

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#362

362 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

DOCUMENTACION PROPIA

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Diploma o master universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 06 de julio de 2016 14:42:15miércoles, 06 de julio de 2016 14:42:15
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 06 de julio de 2016 14:46:12miércoles, 06 de julio de 2016 14:46:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:5600:03:56
Dirección IP:Dirección IP:  92.177.28.16192.177.28.161

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#363

363 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Bibliotecario (no ejerzo actualmente) / Autor e
investigador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Fundación OSDE / Otras actividades por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 07 de julio de 2016 15:28:42jueves, 07 de julio de 2016 15:28:42
Última modificación:Última modificación:  jueves, 07 de julio de 2016 15:34:32jueves, 07 de julio de 2016 15:34:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:5000:05:50
Dirección IP:Dirección IP:  24.232.156.1424.232.156.14

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#364

364 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Tengo una papelería libreria, copisteria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 08 de julio de 2016 9:20:21viernes, 08 de julio de 2016 9:20:21
Última modificación:Última modificación:  viernes, 08 de julio de 2016 9:23:36viernes, 08 de julio de 2016 9:23:36
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1400:03:14
Dirección IP:Dirección IP:  95.18.25.23995.18.25.239

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#365

365 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Bibioteca Publica de Mar del Plata

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 4  Social Media Post 4 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 08 de julio de 2016 20:12:41viernes, 08 de julio de 2016 20:12:41
Última modificación:Última modificación:  viernes, 08 de julio de 2016 20:22:53viernes, 08 de julio de 2016 20:22:53
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:1200:10:12
Dirección IP:Dirección IP:  181.22.178.220181.22.178.220

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#366

366 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 08 de julio de 2016 23:43:03viernes, 08 de julio de 2016 23:43:03
Última modificación:Última modificación:  viernes, 08 de julio de 2016 23:47:27viernes, 08 de julio de 2016 23:47:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2400:04:24
Dirección IP:Dirección IP:  107.167.108.222107.167.108.222

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#367

367 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No, trabajo en una entidad Pública,es una institución educativa denominada Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Hasta donde tengo conocimiento no existe ninguno

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 08 de julio de 2016 23:45:11viernes, 08 de julio de 2016 23:45:11
Última modificación:Última modificación:  viernes, 08 de julio de 2016 23:52:22viernes, 08 de julio de 2016 23:52:22
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:1100:07:11
Dirección IP:Dirección IP:  187.135.40.35187.135.40.35

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#368

368 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidad Iberoamericana

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 4  Social Media Post 4 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 09 de julio de 2016 7:26:00sábado, 09 de julio de 2016 7:26:00
Última modificación:Última modificación:  sábado, 09 de julio de 2016 7:33:05sábado, 09 de julio de 2016 7:33:05
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:0500:07:05
Dirección IP:Dirección IP:  201.141.5.13201.141.5.13

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#369

369 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo para una empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 4  Social Media Post 4 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 09 de julio de 2016 15:02:10sábado, 09 de julio de 2016 15:02:10
Última modificación:Última modificación:  sábado, 09 de julio de 2016 15:07:17sábado, 09 de julio de 2016 15:07:17
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:0600:05:06
Dirección IP:Dirección IP:  83.41.246.10483.41.246.104

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#370

370 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,

Otras formaciones

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Se omitió esta pregunta

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 10 de julio de 2016 12:17:12domingo, 10 de julio de 2016 12:17:12
Última modificación:Última modificación:  domingo, 10 de julio de 2016 12:25:27domingo, 10 de julio de 2016 12:25:27
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:1500:08:15
Dirección IP:Dirección IP:  148.3.141.159148.3.141.159

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#371

371 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Estados Unidos (añadir el estado en la pregunta
siguiente)
,

Otro (especifique)
Puerto Rico (colonia de Estados Unidos)

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Actualmente trabajo en una biblioteca especializada en niñez temprana, para una entidad gubernamental.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
Al momento, no tengo conocimiento.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 12 de julio de 2016 8:28:48martes, 12 de julio de 2016 8:28:48
Última modificación:Última modificación:  martes, 12 de julio de 2016 8:43:33martes, 12 de julio de 2016 8:43:33
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:14:4400:14:44
Dirección IP:Dirección IP:  63.135.255.17163.135.255.171

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#372

372 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 12 de julio de 2016 23:59:50martes, 12 de julio de 2016 23:59:50
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 13 de julio de 2016 0:03:44miércoles, 13 de julio de 2016 0:03:44
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:5400:03:54
Dirección IP:Dirección IP:  154.56.131.253154.56.131.253

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#373

373 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institucion Privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 13 de julio de 2016 4:50:10miércoles, 13 de julio de 2016 4:50:10
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 13 de julio de 2016 4:56:04miércoles, 13 de julio de 2016 4:56:04
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:5300:05:53
Dirección IP:Dirección IP:  190.191.201.5190.191.201.5

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#374

374 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Santo Domingo

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Documentación propia.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 14 de julio de 2016 2:13:31jueves, 14 de julio de 2016 2:13:31
Última modificación:Última modificación:  jueves, 14 de julio de 2016 2:17:38jueves, 14 de julio de 2016 2:17:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:0600:04:06
Dirección IP:Dirección IP:  200.88.113.178200.88.113.178

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#375
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique)
Laboro en una asociación que se dedica al rescate de
archivos históricos y libros antiguos, así como a la
conservación y restauración de patrimonio
documental.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

La asociación posee una biblioteca con un fondo de mediados del siglo XX y algunos documentos personales del 
antiguo dueño.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique)
El único curso que se ha impartido al respecto lo dió
el doctor Pedraza como un módulo dentro de un
diplomado de libro Antiguo en el Colegio de
Bibliotecología de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 14 de julio de 2016 15:18:16jueves, 14 de julio de 2016 15:18:16
Última modificación:Última modificación:  jueves, 14 de julio de 2016 15:26:07jueves, 14 de julio de 2016 15:26:07
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5000:07:50
Dirección IP:Dirección IP:  187.207.82.99187.207.82.99

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#376

376 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Documentación electrónica o mixta,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes, Bibliófilo,

Propietario o gestor de fondo documental privado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por propia cuenta.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 15 de julio de 2016 7:04:38viernes, 15 de julio de 2016 7:04:38
Última modificación:Última modificación:  viernes, 15 de julio de 2016 7:09:10viernes, 15 de julio de 2016 7:09:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:3100:04:31
Dirección IP:Dirección IP:  189.146.51.160189.146.51.160

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#377
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Costa Rica

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 15 de julio de 2016 13:35:05viernes, 15 de julio de 2016 13:35:05
Última modificación:Última modificación:  viernes, 15 de julio de 2016 13:41:37viernes, 15 de julio de 2016 13:41:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3200:06:32
Dirección IP:Dirección IP:  186.32.56.106186.32.56.106

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#378
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Brasil

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Tengo el curso universitario em História, aún no
trabajo con documentación.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Tengo el curso universitario em História, aún no trabajo con documentación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental
,
Otro (especifique)
No se sobre esta formación, no hay propaganda
sobre estos cursos.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 15 de julio de 2016 14:24:51viernes, 15 de julio de 2016 14:24:51
Última modificación:Última modificación:  viernes, 15 de julio de 2016 14:52:55viernes, 15 de julio de 2016 14:52:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:28:0300:28:03
Dirección IP:Dirección IP:  131.72.222.165131.72.222.165

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#379

379 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,

Impresor-restaurador-encuadernador

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo bajo relación de dependencia en la biblioteca de una institución educativa de nivel primario.
Por mi cuenta y en tiempo libre realizo trabajos de encuadernación y restauración.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 4  Social Media Post 4 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 18 de julio de 2016 3:35:28lunes, 18 de julio de 2016 3:35:28
Última modificación:Última modificación:  lunes, 18 de julio de 2016 3:50:54lunes, 18 de julio de 2016 3:50:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:15:2600:15:26
Dirección IP:Dirección IP:  181.164.70.233181.164.70.233

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#380
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique) Técnica en Biblioteca Universitaria

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Institución Universitaria

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Realmente no lo sé

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 20 de julio de 2016 8:49:40miércoles, 20 de julio de 2016 8:49:40
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 20 de julio de 2016 8:54:58miércoles, 20 de julio de 2016 8:54:58
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1800:05:18
Dirección IP:Dirección IP:  193.147.185.18193.147.185.18

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#381
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Brasil

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique) Estudiante de biblioteconomia.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE Brasil

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 22 de julio de 2016 2:08:53viernes, 22 de julio de 2016 2:08:53
Última modificación:Última modificación:  viernes, 22 de julio de 2016 2:21:09viernes, 22 de julio de 2016 2:21:09
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:1600:12:16
Dirección IP:Dirección IP:  177.221.33.5177.221.33.5

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#382

382 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Chile

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo por mi propia cuenta, Biblioteca personal, de tamaño pequeño

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 23 de julio de 2016 0:29:09sábado, 23 de julio de 2016 0:29:09
Última modificación:Última modificación:  sábado, 23 de julio de 2016 0:34:03sábado, 23 de julio de 2016 0:34:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:5300:04:53
Dirección IP:Dirección IP:  201.239.155.44201.239.155.44

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#383

383 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

trabajo en el archivo histórico municipal de Bragado, y ademas realizo investigaciones históricas por mi cuneta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
he realizado distintos cursos a través de los año

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 27 de julio de 2016 13:22:46miércoles, 27 de julio de 2016 13:22:46
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 27 de julio de 2016 13:32:38miércoles, 27 de julio de 2016 13:32:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:5100:09:51
Dirección IP:Dirección IP:  190.48.19.57190.48.19.57

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#384

384 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  domingo, 31 de julio de 2016 22:27:37domingo, 31 de julio de 2016 22:27:37
Última modificación:Última modificación:  domingo, 31 de julio de 2016 22:40:46domingo, 31 de julio de 2016 22:40:46
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:0900:13:09
Dirección IP:Dirección IP:  189.217.82.54189.217.82.54

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#385

385 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,
Otro (especifique) archivista

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

en una institución

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 01 de agosto de 2016 20:08:37lunes, 01 de agosto de 2016 20:08:37
Última modificación:Última modificación:  lunes, 01 de agosto de 2016 20:14:35lunes, 01 de agosto de 2016 20:14:35
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:5700:05:57
Dirección IP:Dirección IP:  187.135.45.17187.135.45.17

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#386
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Impresor-restaurador-encuadernador,

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 02 de agosto de 2016 5:09:42martes, 02 de agosto de 2016 5:09:42
Última modificación:Última modificación:  martes, 02 de agosto de 2016 5:13:57martes, 02 de agosto de 2016 5:13:57
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:1500:04:15
Dirección IP:Dirección IP:  181.28.118.192181.28.118.192

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#387
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En recuperacion de documentacion para temas Judiciales, de bienes

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,
Otro (especifique)
Se engloba mayormente de Peritaciones Judiciales
de Bienes Muebnles e Inmuebles.

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
El Instituto de Estudios de Administracion Local, y
otras entidades profesionales en pericia, si tenian,
cursos especificos en Archivos y Biblikotecas

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  jueves, 04 de agosto de 2016 11:25:49jueves, 04 de agosto de 2016 11:25:49
Última modificación:Última modificación:  jueves, 04 de agosto de 2016 11:44:37jueves, 04 de agosto de 2016 11:44:37
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:18:4800:18:48
Dirección IP:Dirección IP:  95.20.138.2095.20.138.20

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#388

388 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa privada: despacho de abogados especializados en derecho bancario

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 09 de agosto de 2016 17:50:36martes, 09 de agosto de 2016 17:50:36
Última modificación:Última modificación:  martes, 09 de agosto de 2016 17:56:09martes, 09 de agosto de 2016 17:56:09
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3300:05:33
Dirección IP:Dirección IP:  88.18.148.4288.18.148.42

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#389

389 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique) Coleccionista aficionado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Lo desconozco

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 12 de agosto de 2016 19:33:27viernes, 12 de agosto de 2016 19:33:27
Última modificación:Última modificación:  viernes, 12 de agosto de 2016 19:37:06viernes, 12 de agosto de 2016 19:37:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:3900:03:39
Dirección IP:Dirección IP:  95.22.50.7295.22.50.72

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#390

390 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto, Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por mi propia cuenta y en una biblioteca popular

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
Autodidacta, mediante busquedas en internet o en
bibliografía

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  viernes, 12 de agosto de 2016 19:48:25viernes, 12 de agosto de 2016 19:48:25
Última modificación:Última modificación:  viernes, 12 de agosto de 2016 19:59:08viernes, 12 de agosto de 2016 19:59:08
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:4300:10:43
Dirección IP:Dirección IP:  181.165.25.247181.165.25.247

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#391

391 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo moderno o mixto

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Biblioteca de Castilla y León

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 24 de agosto de 2016 8:30:24miércoles, 24 de agosto de 2016 8:30:24
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 24 de agosto de 2016 8:39:26miércoles, 24 de agosto de 2016 8:39:26
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:09:0200:09:02
Dirección IP:Dirección IP:  217.71.18.36217.71.18.36

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#392

392 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Colombia

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo, Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabaja en una libreria perteneciente a Universidad privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 31 de agosto de 2016 17:06:56miércoles, 31 de agosto de 2016 17:06:56
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 31 de agosto de 2016 17:10:57miércoles, 31 de agosto de 2016 17:10:57
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:0100:04:01
Dirección IP:Dirección IP:  190.29.97.115190.29.97.115

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#393

393 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España,

Otro (especifique) rumania

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique) Operario

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 10 de septiembre de 2016 10:49:54sábado, 10 de septiembre de 2016 10:49:54
Última modificación:Última modificación:  sábado, 10 de septiembre de 2016 10:58:17sábado, 10 de septiembre de 2016 10:58:17
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:08:2200:08:22
Dirección IP:Dirección IP:  88.12.132.9088.12.132.90

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#394
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? México

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor, Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No, de ninguna manera

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 12 de septiembre de 2016 2:18:17lunes, 12 de septiembre de 2016 2:18:17
Última modificación:Última modificación:  lunes, 12 de septiembre de 2016 2:24:51lunes, 12 de septiembre de 2016 2:24:51
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3400:06:34
Dirección IP:Dirección IP:  187.224.13.163187.224.13.163

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#395
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Museólogo-arqueólogo-bellas artes

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Soy graduada en conservación y restauración de bienes culturales. Tengo interés en la especialidad de libros y 
documento gráfico. De ahí mi interés por la tasación.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 12 de septiembre de 2016 23:09:02lunes, 12 de septiembre de 2016 23:09:02
Última modificación:Última modificación:  lunes, 12 de septiembre de 2016 23:15:17lunes, 12 de septiembre de 2016 23:15:17
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:1500:06:15
Dirección IP:Dirección IP:  85.86.12.17485.86.12.174

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#396
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor,
Otro (especifique)
Comercial códices y obras facsimilares

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otras formaciones,
Otro (especifique)
Lo único que encontré fueron los cursos en este sitio
web

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 24 de septiembre de 2016 9:57:17sábado, 24 de septiembre de 2016 9:57:17
Última modificación:Última modificación:  sábado, 24 de septiembre de 2016 10:02:00sábado, 24 de septiembre de 2016 10:02:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4300:04:43
Dirección IP:Dirección IP:  31.4.218.5331.4.218.53

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#397
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Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo en ninguna institución como tasadora.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 26 de septiembre de 2016 11:26:38lunes, 26 de septiembre de 2016 11:26:38
Última modificación:Última modificación:  lunes, 26 de septiembre de 2016 11:29:38lunes, 26 de septiembre de 2016 11:29:38
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5900:02:59
Dirección IP:Dirección IP:  188.76.244.93188.76.244.93

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#398

398 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No trabajo en ninguna empresa en documentación

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Cursos organizados por bibliotecas, archivos y otros
centros documentales
,

Cursos con diplomas o títulos emitidos por
asociaciones profesionales u otras entidades
privadas
,

Cursos de verano o extensión universitaria ,

Diploma o master universitario ,

Licenciatura-doctorado universitario

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 27 de septiembre de 2016 18:55:37martes, 27 de septiembre de 2016 18:55:37
Última modificación:Última modificación:  martes, 27 de septiembre de 2016 19:01:10martes, 27 de septiembre de 2016 19:01:10
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3200:05:32
Dirección IP:Dirección IP:  2.137.205.2142.137.205.214

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#399

399 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Librero-editor,
Otro (especifique)
marque librero editor por que sino me marcaba
incompleta pero en realidad soy encuadernadora

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  martes, 11 de octubre de 2016 0:24:25martes, 11 de octubre de 2016 0:24:25
Última modificación:Última modificación:  martes, 11 de octubre de 2016 0:28:48martes, 11 de octubre de 2016 0:28:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:2200:04:22
Dirección IP:Dirección IP:  179.36.179.52179.36.179.52

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#400

400 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Biblioteca o archivo antiguo,

Biblioteca o archivo moderno o mixto,
Otro (especifique)
Soy administrativa y hago muchas consultas en libros
y documentación antigua.

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

En empresa privada

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

Otro (especifique)
He tenido siempre asesoramiento con una
bibliotecaria.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 19 de octubre de 2016 20:15:40miércoles, 19 de octubre de 2016 20:15:40
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 19 de octubre de 2016 20:25:43miércoles, 19 de octubre de 2016 20:25:43
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:10:0200:10:02
Dirección IP:Dirección IP:  79.145.146.4479.145.146.44

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#401

401 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Bibliófilo,
Otro (especifique)
Vendo libros de segunda mano por internet

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  sábado, 22 de octubre de 2016 2:13:10sábado, 22 de octubre de 2016 2:13:10
Última modificación:Última modificación:  sábado, 22 de octubre de 2016 2:16:03sábado, 22 de octubre de 2016 2:16:03
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:02:5300:02:53
Dirección IP:Dirección IP:  50.16.249.15150.16.249.151

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#402

402 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Documentación electrónica o mixta

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No.

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 24 de octubre de 2016 22:20:33lunes, 24 de octubre de 2016 22:20:33
Última modificación:Última modificación:  lunes, 24 de octubre de 2016 22:26:48lunes, 24 de octubre de 2016 22:26:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:1400:06:14
Dirección IP:Dirección IP:  84.76.194.24384.76.194.243

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general

#403

403 / 406

Situación de la tasación documental en España, Portugal y Latinoamérica SurveyMonkey



P1: ¿Cuál es tu país? España

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado,
Otro (especifique)
Deseo conocer el tema para dedicarme a la tasación
y peritaje

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

No

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

Otro (especifique) Lo desconozco

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 31 de octubre de 2016 19:52:09lunes, 31 de octubre de 2016 19:52:09
Última modificación:Última modificación:  lunes, 31 de octubre de 2016 19:55:48lunes, 31 de octubre de 2016 19:55:48
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:3800:03:38
Dirección IP:Dirección IP:  79.153.153.6079.153.153.60

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Propietario o gestor de fondo documental privado ,
Otro (especifique) Grafología

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Trabajo por cuenta propia

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 09 de noviembre de 2016 13:50:38miércoles, 09 de noviembre de 2016 13:50:38
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 09 de noviembre de 2016 13:54:28miércoles, 09 de noviembre de 2016 13:54:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4900:03:49
Dirección IP:Dirección IP:  190.224.157.5190.224.157.5

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P1: ¿Cuál es tu país? Argentina

P2: Indica en qué trabajas o cómo te relacionas con la
documentación:

Perito-abogado

P3: ¿Trabajas con la documentación por tu propia cuenta, en una institución o empresa privada, o en una
entidad pública? Indica cuál es y sus características

Soy Tasador, Martillero Público y Corredor Nacional

P4: ¿En tu país existe algún tipo de formación sobre
tasación documental? Indica cuál

En mi país no se imparte, que yo sepa, ningún tipo
de formación en tasación documental

P5: ¿Durante tus estudios universitarios o en tu lugar de
trabajo recibiste algún tipo de formación en tasación
documental? Si es así explica cuál, dónde y cómo

No, ninguna

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
Comenzó:Comenzó:  lunes, 14 de noviembre de 2016 15:34:23lunes, 14 de noviembre de 2016 15:34:23
Última modificación:Última modificación:  lunes, 14 de noviembre de 2016 15:41:55lunes, 14 de noviembre de 2016 15:41:55
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:3100:07:31
Dirección IP:Dirección IP:  201.177.153.204201.177.153.204

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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