
P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias
,
Otro (especifique) Perito en antigüedades.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Creo que una formación teórica - práctica de este tipo es muy interesante y adecuada.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es necesario tener una buena formación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
no lo he hecho nunca, pero me interesaria centrarme
en la tasacio

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

sí, todo el mundo deberia tener un conocimiento basico de como se tratan los libros

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,
Otro (especifique)
generalmente nos solicitan una valoración
aproximada. iberlibro es nuestra guia.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

deberia ser obligatoria, endistintas universidades humanisticas y conservación de documentación grafica.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

deberian ser una formación continuada, cuando actuan como tasadores o peritos judiciales, el mercado actual tiene 
mucha variaciones.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas,

Otro (especifique)
2 hoas semanales en un curso academico o 100 horas
en un curso monografico y especializado.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) Nunca

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Cuanta mas informacion se tenga, mas rica sera nuestra biblioteca o archivo, ya que es un servicio mas para 
proporcionarle al usuario.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Seguro que si. Si es a lo que se dedican.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

es necesario saber poner en valor el.material con que se trabaja, de esta manera se puede entregar al usuario y a la 
institución  la información real de lo que tiene

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Asi es, ya que de esta forma podria conservarse el material con la información de su valor

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si porque eso ayudará a conocer más el medio o la herramienta con que trabajamos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque es algo que se desconoce.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que seria necesaria tener unas bases de tasacion documental

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que seria interesante para centros que tengan capacidad para realizar tasaciones y les sea necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas,

Otro (especifique)
Dada la complejidad del tema creo que seria lo
minimo para una formacion básica
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
sí, porque me puede ser muy útil ya que nuestra
biblioteca se basa en material bibliográfico donado...

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto, creo que sería fundamental. por la importancia que tiene el darle valor específico a los libros, pero para 
esto debemos estar formados en el tema.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

sí, porque para actuar como Tasadores es fundamental estar formado en el tema, además de recibir capacitación 
continua si es que nos vamos a dedicar exclusivamente a tasar.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
La verdad es que soy ignorante en el tema de la
tasación, por lo que es un estimativo la cantidad de
horas que sugiero.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, se puede derivar en eficiencia de trabajos y precisión de la información.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, mejorar todos los servicios públicos y las instituciones.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, pues un graduado en este sector debería de conocer también la tasación documental, para así poseer unos 
mayores conocimientos que aplicar en sus futuros trabajos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, pues es algo muy conveniente a la hora de trabajar con los distintos libros o demás objetos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, por qué los libros, independientemente del ámbito, siempre serán parte de nosotros, al menos yo lo pienso así, sera 
toda nuestra vida

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para un mejor servicio, ya que como amantes del libro debemos dominar todo lo que tenga que ver con ellos...

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Si, por que el valor de mi trabajo restaurando piezas
va de la mano del valor de la obra.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es importante saber el valor cultural y económico con que cuenta una unidad de información. Creo que el 
desconocimiento forma ignorancias y faltas se atención del fondo documental

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Como cualquier formación continúa que se requiere en cualquier centro. El personal necesita capacitación en distintas 
áreas. La tasación es una de ellas.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Sinceramente no lo sé. Tengo una remota idea en el
área.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
No, nunca he tenido que tasar, pero considero
interesante para ampliar mis conocimientos.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que es conveniente, sobre todo para quien quiera especializarse en ese campo. Es una opción interesante y 
debería formar parte del plan de estudios.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que si, deberían formar a sus trabajadores, capacitarlos para que puedan desarrollarse en este campo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debe existir una especialización para este tema ya que considero que quienes hemos administrado bibliotecas es una 
tarea muy importante en la gestión de la colección y en este punto no medimos totalmente el estado de tangibilidad de 
la misma.
Muchas veces no encontramos frente a un acervo bibliografico desvalorizado que forma parte del patrimonio de la 
institucion a la cual pertenecemos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Debemos tener conocimiento los que formamos parte de distintos tipos de bibliotecas del valor cualitativo y cuantitativo 
del acervo del cual somos custodios

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Se omitió esta pregunta
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Sí. Soy coleccionista... bibliófilo. Quiero tener mas
herramientas para negociación. Además,
encuaderno. Es importante valorizar las obras

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto. Es importante profesionalizar este contenido. Ayudará a conservar patrimonio cultural

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si. Es básico dentro de capacitacion profesional del talento humano.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
desconozco el tiempo requerido para cumplir con
lineamientos básicos.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si, sobre todo porque nos servirá para valorar nuestras colecciones y saber más de lo que estamos custodiando

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

preferiría que hubiera algunos "especialistas". No creo que todo el personal deba estar formado, ya que sus intereses 
son muy disímiles

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,
Otro (especifique)
He pasado por la experiencia de tener que buscar un
tasador por una cuestión especifica relacionada a los
libros antiguos; en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el Banco de la Ciudad realiza tasaciones de
obras de arte y a ellos recurri.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si deberia existir una formación basica en tasación documental para como gestores de distinatas unidades de 
información  debemos conocer el valor de nuestras colecciones y fondos documentales y a su vez poder demostrar 
esta cuestión a las autoridades de nuestras  Bibliotecas, Archivos, etc.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que ya se deberia venir formado desde la carrera. Se puede fortalecer este aspecto en los CD. Aca en Argentina 
lo veo dificil ya que muchas Unidades de Información para empezar carecen de profesionales idoneos como 
Bibliotecarios, Archivistas o Museologos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) No, nunca

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, yo creo que sería de mucha utilidad

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sería muy conveniente

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,
Otro (especifique)
También debido a mi oficio de encuadernador, ya
que la gente muchas veces necesita conocer el valor
de sus libros y así decidir o no una restauración
(aunque yo no realizo restauraciones)

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es casi indispensable. El conocimiento del valor monetario de algo, genera también conciencia para el 
cuidado futuro, aún en personas que no valore su contenido. Y esa tarea corresponde que sea realizada con 
profesionalismo y conocimiento.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, absolutamente. De lo contrario, es como tasar "a ojo de buen cubero". Aunque la experiencia es muy valiosa, no es 
suficiente en muchos casos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No sabría decirlo. Mi desconocimiento en el campo de
la tasación es total, no podría ponderar el tiempo
necesario, aunque intuitivamente, diría que no poco.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
He tenido que valorar libros para exposición por mi
anterior trabajo en una biblioteca pública y archivo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que sí es importante para carreras de formación y acercamiento a la documentacion. Tasar y valuar es necesario 
para fortalecer y motivar el reconocimiento social e institucional de la documentación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro! Es muchas veces parte del trabajo y es ideal hacerlo correctamente. De lo contrario se hacen las tasaciones sin 
varios fundamentos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí,  a veces se necesita para dar un monto para los seguros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí para hacer un mejor trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Si, porque al restaurar un libros es necesario saber lo
que cuesta cada tratamiento específico.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es necesario, porque incluso en mi carrera no tenemos conocimiento  de cómo tasar nuestro trabajo como diseñador 
gráfico. De este modo sería mucho mas fácil de empezar a trabajar.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que es importante para que los empleados tengan las herramientas para hacer un trabajo más eficiente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No se exactamente, porque no tengo conocimiento de
todos los temas que abarcan la tasación.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
No lo creo. Es por interes y por lo que fue mi
profesion bibliotecaria. En las Bibliotecas populares
cuesta mucho hacer entender a los que no tienen
formacion profesional (y que forman parte de las
comisiones de fomento) que no todos los libros
antiguos o viejos tienen valor patrimonial o monetario
mas alla de su contenido.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es fundamental para justificar proyectos de expurgo y actualizacion de los fondos que integraran tesoro 
institucional en las bibliotecas antiguas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, es importante saber algo mas que clasificar y catalogar.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No conozco del tema y este es mi primer
acercamiento al mismo.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Se omitió esta pregunta

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, al menos debería existir una asignatura optativa sobre el tema para conocer el valor de los libros o para ponerlo en 
practica si se diera el caso

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Se omitió esta pregunta

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo necesario. tanto la básica como una especializacion.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si deberian darle herramientas para poder realizar el trabajo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) No, no lo creo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, es importante para conocer el valor de los libros, independientemente de su contenido o procedencia.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro, es indispensable formar a los trabajadores si dentro de sus obligaciones está la tasación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, me parece una parte muy importante, tanto por el conocimiento como para saber darle el valor que realmente tienen 
los libros y que, demasiadas veces, se desconoce.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Obviamente, si se les exige actuar como tasadores deberán formarlos, ya que, como dije antes, que yo sepa en 
España en ninguna carrera se trata este tema.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas,

Otro (especifique)
Hablamos de formación básica, porque tendríamos
que estar reciclándonos constantemente.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Sí, pues conocer más de un libro en cuanto a su
valor (no precisamente monetario), te acerca a una
intervención más adecuada para el ejemplar.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto, creo que sería una herramienta muy útil para quien se dedica a la conservación de este tipo de 
patrominio intelectual. Un libro implica un enorme esfuerzo para existir, habrá que hacer el mismo esfuerzo para 
preservar su contenido y forma.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, cuando uno hace un trabajo para el que no está debidamente preparado las posibilidades de que se equivoque son 
muy altas. Me parece que cualquier persona que se dedique a los libros debe saber hacer muy bien su trabajo pues a 
pesar de que en ocasiones hay más ejemplares no se pueden dar el lujo de dejar pasar su valor.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
Opté por las 50 hrs, pero me parece que una
formación en cualquier rubro nunca está completa. La
cuestión es seguirse instruyendo de forma
permanente.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

por supuesto .... es un magnifico valor agregado a cualquier carrera universitaria ....

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

claro que sí .... los empleados del área documenttal deberian conocer sobre tasación para ampliar su rango de 
conocimientos tanto para sí mismos como para asesorar a terceros y a su propia organización....

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, es conveniente. Aunque he trabajado tanto tiempo en la tasación de libros sin tener una formación que ya me 
resulta extraño la suerte de poder tenerla.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, por supuesto. Si van a actuar como tasadores tienen que tener, de mínima, una formación básica.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Bueno... desconozco cuántas son necesarias. Se
supone que cuanto mas horas, mucho mejor.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
De hecho aún no, aunque me gustaría
especializarme en tasación a través de cursos que se
complementen con mi carrera.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Creo que es una parte importante la tasación documental en cualquier tipo de carrera relacionada.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, realmente es necesario ya que su trabajo básicamente consiste en hacerlo y los trabajadores necesitarían una 
formación de base para poder concretarlo de una mejor manera.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que es necesario que aquellos que tenemos alguna relación con los libros pues es común que se necesite 
conocer o calcular un valor de obra

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sobre todo quienes en su quehacer diario deben tomar decisiones de acuerdo a la tasación de una obra como los 
peritos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, en una biblioteca en la que trabajaba tuvimos que darles un valor monetario a cada ejemplar de la biblioteca, pero 
esto lo llevó a cabo el departamento de activo fijo, dejando fuera a los bibliotecólogos por no poseer conocimientos 
específicos de la materia.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, actualmente trabajo con documentación y no tengo las herramientas para asignarle un valor monetario a la 
documentación que produce la empresa.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) No.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, debería ser una de las materias. Es conocer al libro en su totalidad. Es algo que forma parte de conocer nuestras 
bibliotecas y valorarlas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Debería haber peritos expertos, no cualquiera. Bibliotecario,o archivista minimamente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Verdaderamente no sabría decirlo. Pero que deben
ser bastantes ya que son necesarias horas teóricas y
prácticas.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) no

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si por supuesto, porque está relacionado con mi especialidad - bibliotecología -

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, es importante que estén preparados como cualquier carrera.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Las que sean necesarias para esclarecer su definición
y en que consiste el trabajo del tasador.

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 18:28:21miércoles, 08 de junio de 2016 18:28:21
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 08 de junio de 2016 18:43:36miércoles, 08 de junio de 2016 18:43:36
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:15:1500:15:15
Dirección IP:Dirección IP:  201.235.10.19201.235.10.19

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

#35

35 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,
Otro (especifique)
Seguramente sí cuando trabaje en biblioteca o
archivo, que es a lo que apunto cuando me gradúe.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, totalmente, porque en este área del conocimiento estamos muy relacionados con la tasación documental ya que 
debemos reconocer el valor patrimonial,cultural, etc. que tienen los documentos con los que trabajamos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí lo creo ya que de carecer de esta formación estarán realizando un trabajo en el que sólo apliquen el sentido común 
y no conocimiento y criterios teóricos y técnicas apropiadas. Lo cual conlleva a un alto margen de error.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
No, ya que es un área relacionada a libros antiguos o
de patrimonio, eso creo...

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, claro que si, todo proceso que tenga relación los material bibliográfico debe incorporarse a las carreras de 
bibliotecología ya sea licenciatura o tecnicatura.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro, ya que así podrían desempeñarse mejor en la actividades a realizar, reconocer el valor de cada título 
bibliográfico.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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 18:48:38miércoles, 08 de junio de 2016 18:48:38
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 08 de junio de 2016 18:56:32miércoles, 08 de junio de 2016 18:56:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:5300:07:53
Dirección IP:Dirección IP:  181.161.229.208181.161.229.208

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

#37

37 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que como bibliotecarios o y en mucho casos archivistas es importante tener nociones de tasación, sobre todo si 
se trata de un fondo antiguo, no porque pretendamos vender las piezas bibliográficas o documentales, pero sí,  por 
ejemplo,  para la contratación de alguna póliza de seguro o bien, en ocasiones se prestan los materiales para alguna 
exposición,  siempre es bueno saber el monto económico de lo que se resguarda o se está prestando.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Siempre que sea una actividad inherente a su puesto de trabajo,  sí, sí deberían.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Otro (especifique) No hay legislación al respecto.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) No

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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 19:08:20miércoles, 08 de junio de 2016 19:08:20
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 08 de junio de 2016 19:12:28miércoles, 08 de junio de 2016 19:12:28
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:0700:04:07
Dirección IP:Dirección IP:  181.46.196.90181.46.196.90

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

#39

39 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Podria verme obligada, ya que soy estudiante de
Bibliotecología a punto de recirbirme

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, ya que forma parte del trabajo profesional

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es parte del trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Las necesarias para una buena formación
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Todo conocimiento es siempre bueno

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, claro. Es parte de su trabajo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No lo sé.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,
Otro (especifique)
Y tengo contacto con muchos libreros y anticuarios.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Para los bibliotecarios ssería necesario tener una mínima noción sobre sistemas de tasación documental.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que sí. Es necesario que los centros documentales formen a su gente o la apoyen para formarse en el tema.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
No puedo saberlo con exactitud, pues apenas ahora
intentaré introducirme en ese mundillo. Pero supongo
que por lo menos unas 50 horas.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece muy necesaria una formación integral en toda carrera relacionada al libro, al archivo y a la administración de 
información sean éstas físicas o virtuales para asignarle un valor adecuado a cada ejemplar y así reconocer que 
cuidados necesita y en que casos no valdría la pena aplicarlos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Pienso que deberían recibir una formación básica pues al poder evaluar cada archivo sabrán reconocer su valor 
económico y sus necesidades de conservación así como realizar un presupuesto de conservación o restauración y 
decidir si es viable o no su restauración.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo, porque uno al entrarse en el mundo de los libros,por ejemplo yo por lo que estudio me veo en una biblioteca 
trabajando y necesitare tener una idea de la tasación de libros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, deberían formar porque es indispensable saber para el tasador.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No tengo idea de cuantas horas se necesitan para
una formación básica ya que recién ahora estoy
conociendo esta actividad y no se lo profundo que
merece ser para tener conocimientos en tasación
documental.

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 20:05:02miércoles, 08 de junio de 2016 20:05:02
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 08 de junio de 2016 20:17:32miércoles, 08 de junio de 2016 20:17:32
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:12:2900:12:29
Dirección IP:Dirección IP:  190.136.150.222190.136.150.222

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

#44

44 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No creo que necesesariamente deba estar en una carrera, podría ser una especialización posgrado

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que deberían ofrecer la capacitación a quienes lo requieran como tareas laborales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas,

Otro (especifique)
de todas maneras aún no conozco del tema, cuando
sepa un poco más tal vez crea en una carga horaria
diferente
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debería estar presente en los estudios universitarios, ya que la tasación documental supone otra salida laboral más a 
la que nos podemos enfrentar.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Seria conveniente, así los propios trabajadores podrían realizar dichas funciones y no recurrir a una persona o entidad 
externa.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Claro que sería conveniente introducir este tema en la formación universitaria, pero sobre todo como especialización, 
ya que hay personas que iniciaron su formación en otras áreas y que han dirigido sus estudios hacia el tema del libro 
antiguo

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

La formación y capacitación para los trabajadores que desempeñen este tipo de tareas debería ser proporcionada por 
las instituciones pero también deberían ofertar la enseñanza como curso o diplomado para personas interesadas en lo 
referente a libro antiguo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo que es conveniente, en primer lugar porque se amplia la posibilidad de fuente de trabajo y en segundo lugar a 
veces los que dirigen una biblioteca antigua no saben el valor que tienen los libros que hay en ella.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si creo que deberían hacerlo, para que el personal tenga más idoneidad y conocimiento sobre el tema.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

en el campo de la bibliotecologia seria muy interesante que se tratara a la docuemntacion desde todos los angulos 
posibles, incluida la tasacion de los mismos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, ya que me parece necesario conocer en profundidad el material con el cual se trabaja.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Si, porque me han solicitado hacerlo, tanto libros
individuales como colecciones

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, debido a que se abrirían más posibilidades de trabajo para bibliotecarios, archiveros, documentalistas, etc.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sin duda alguna, sería la mejor opción para garantizar la veracidad de la información sobre tasación

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Definitivamente si creo que deberian de implementar esta area ya que en un futuro podemos toparnos en una situacion 
que tengamos que realizar estas valuaciones.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro que si ya que si se tienen conocimientos podemos conservar y preservar este tipo de documentos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) La verdad no tengo ni idea
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque antes de decidir la reparación, conservación de documento por especialistas debemos conocer el valor de la 
obra en cuestión.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Es un aspecto que se considera a ojo no por conocimiento profundo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas,

Otro (especifique) Para incluir mucha práctica.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que sería muy importante para las carreras de las ciencias de la documentación y la museología

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, creo que deberían formar y capacitar a sus propios colaboradores y no hacerlo en forma externo ya que muchas 
veces no hay presupuesto en la institución para realizar esta tarea y además el persona de la institución son los que 
mejor conocen a la colección del lugar.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, por supuesto, para estar conscientes del valor de un libro o de un documento determinado.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, eso sería lo idóneo, pues a mi me ha pasado que en una necesidad quise vender un libro que tengo de 1800 en 
excelentes condiciones y el librero me quiso pagar 10 pesos mexicanos por él, en ese tiempo lo equivalente a 83 
centavos de dólar. Por supuesto que no lo vendí.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que sería importante para conocer el valor económico de las obras para restringir su consulta o tomar medidas 
de seguridad a la altura de las necesidades.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, totalmente, para lograr tasaciones acordes al valor de las obras.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No sabría decirlo en horas, desconozco la disciplina,
pero considero que cuanto mas se dedica mas se
aprende del tema.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, considero sumamente necesaria que se incluys en la curricula en carreras relacionadas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, no puede un empleado de un centro documental no saber o no conocer el valor de un documento, es fundamental 
que se enseñe.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Estoy comprando libros de segunda mano y
desconozco el justiprecio de lo que adquiero

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo que seria lo más razonable en una realidad en la que la información y la documentación que dicha información 
genera es cada vez más voluminosa.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que toda tassción debe ser independiente y por lo tanto no deberian tasar los propios trabajadores.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Considero que como bibliotecario es importante tener
conocimiento sobre este tema, aunque no lo tenga
que aplicar.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece bien, el bibliotecario de hoy debe manejar la mayor cantidad de  informacion posible.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que sería una capacitación para tener en cuenta. Por la misma razón que especifique anteriormente, el perfil del 
bibliotecario ha cambiado.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
La verdad que como es algo nuevo para mi, no sabría
decirlo ahora, quizas despues de hacer el curso,
puede tener una respuesta valedera.
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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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que debe existir dentro de las carreras terciarias o universitarias una formación sobre Tasación de libros 
para conocer en profundidad el valor que puede llegar a tener un libro dentro del  fondo documental.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es necesario para aquellos que deben realizar dicha tarea tener los conocimientos y así trabajar de manera óptima, 
correcta y eficaz.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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 0:40:13jueves, 09 de junio de 2016 0:40:13
Última modificación:Última modificación:  jueves, 09 de junio de 2016 1:14:30jueves, 09 de junio de 2016 1:14:30
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:34:1700:34:17
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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Necesaria en lo profesional para conocer que patrimonio estamos tratando.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Yo creo que si, por lo menos llevar una materia.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, es muy importante para complementar los conocimientos, además de las prácticas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, deberían formar a los trabajadores porque a veces se exige más de la cuenta y los ellos no tienen la formación o no 
pueden acceder a ella.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No creo que sea necesaria la tasación documental en todas las carreras. Pero debería de formar parte de aquellas 
carreras que tengan competencias afines a la tasación documental

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto. La formación del personal de una entidad ha de ser uno de los primeros puntos en el convenio. El 
personal tiene que ser el más capacitado de todos, ante el público o usuario.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

obviamente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

obviamente

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si porque parece ser un tema muy interesante

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si porque es un área desconocida y estaría bueno que se tenga conocimiento amplio del tema

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,
Otro (especifique)
En conversaciones con encuadernadores y
restauradores surge el tema en forma habitual.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería interesante. Creo que es importante tener al menos un mínimo conocimiento del valor de la documentación con 
la que trabaja más allá del valor histórico y/o simbólico.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es una forma de garantizar que sus propios trabajadores realicen una tasación adecuada.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No estoy en condiciones de responder está pregunta.
Sería adivinar.

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI, por ejemplo en Bibliotecología, me parece muy util la posibilidad de tasar la colección de una institución, así como 
reconocer las piezas que pueden tener un valor especial, para una mejor preservación o puesta en valor.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, si cuentan con colecciones que lo justifiquen, o tienen expertos que puedan hacerlo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, por supuesto lo creo conveniente.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que sí, sobre todo teniendo en cuenta que es muy difícil poder formarse en este campo ya que hay muy poca 
oferta y lugares en donde poder hacerlo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería conveniente porque nos permitiría un mejor entendimiento de los factores que influyen en el valor de las 
colecciones.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Lo creo en el sentido de que si es elemental para ellos, es porque le han reconocido algún beneficio; además de que la 
LFT obliga a los patrones a capacitar debidamente a sus empleados.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si lo creo conveniente, para poder saber el valor de nuestro material de trabajo, teniendo en cuenta todos sus 
aspectos, antigüedad, materiales, autores, editores.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sería indispensable, ya que es una temática que nose trata, por lo que un profesional que trabaja con documentos no 
tiene ni siquiera una aproximación para hacer una tasación adecuada y con seguridad.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, al manipular documentacion deberia poder identificarse el valor de la pieza, sobre todo si la profesion que se ejerce 
interviene sobre el objeto, como ser restaurador, encuadernador, etc.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque se deberia emplear un criterio comun y hacerse comunicacion de este para ser empleado correctamente y 
ser de alguna forma "universal".

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
He apoyado la tasación de libros antiguos y
documentos historicos, pero necesito comparar
conocimientos y métodos.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que es importante, aunque peligroso, pues siempre habra personas que quieran aprovecharse de lo que 
custodian y sacar una ganancia a costillas del patrimonio documental de alguna institución.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que si es necesario por lo menos tener a dos tasadores. Desde un prestamo de libros o expedientes que necesita 
un seguro o resguardo, hasta valorar la pérdida  por algun incendio o inundación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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

#73

73 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI, especialmente en las licenciaturas de Bibliotecología y Archivistica

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque es necesario poder darle un valor económico aproximado a cualquier tipo de documento, más allá de cuán 
alto sea.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, deben saber el valor real de cada documento y también para poder identificarlos y en tal caso, adquirirlos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, es una materia muy últil a la hora de recuperar o adquirir patrimonio documental de interés para nuestros archivos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si claro, es fundamental conocer el campo en el que se trabaja.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es importantisimo conocer el valor documental y economico de las adquisiciones que se hacen.en una 
biblioteca. No solo.por su propio valor si no tambien a la hora de asegurarlo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Es imprescindible obtener unoa conocimiento previos a.la hora de realizad un trabajo técnico.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas,

Otro (especifique)
A partir de 150 horas se adquieren conocimientos
necesarios dentro de cualquier materia
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Opino que sí se debería implantar en todas las carreras porque serviría para la formación en investigación de 
información necesaria en los estudios, porque hoy día parece que predomina la información en internet . Y  debería 
haber una especialización. En ciencias hay de todo y más.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, como si fueran prácticas. Ademas de poseer la carrera

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque soy abogado (notario, juez, fiscal...) y no
son raros los casos donde hay libros y documentos
en litigio a causa de divorcios, herencias y pleitos de
todo tipo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, es necesario pues se debe de conocer al menos los fundamentos  para los que tenemos relación  con los libros y su 
valor como  documentos patrimoniales.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, por lo menos a los que  son encargados de bibliotecas.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas,

Otro (especifique)
Es complicado definir un total de horas puesto que se
necesita de mucha práctica pues cada libro tiene sus
propias características. Pero considero que deben de
ser más de 100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si,

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) Las necesarias
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si seria beneficioso para los futuros documentalistas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que seria bueno para los trabajadores

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Si, porque el fondo documental de la biblioteca tiene
varios libros que si bien no llegan a ser incunables, si
son raros y de poca tirada.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si y también de conservación, creo que en lo referente al libro antiguo no se da demasiada informacion sin embargo 
hay muchos centros de documentación con fondos antigüos o mixto.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, si en la carrera no te dan ese tipo de información no pueden exigirte luego que la tengas casi por 
inspiración divina, en algún momento de la carrera o del trabajo uno debe adquirir esos conocimientos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece conveniente que haya una formación básica en tasación documental dentro de las carreras universitarias 
a la documentación porque tuve varias consultas sobre tasación documental que no supe responder. Y pienso que 
dada la demanda, también tendría que existir una especialización para quien desee capacitarse.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, creo que los centros documentales deberían formar en tasación documental si quieren que sus propios trabajadores 
actúen como tasadores porque pienso que es lo que se debería hacer si se pretende un trabajo responsable y 
profesional, y es lo que se estila hacer en otras áreas en la que los empleados no están del todo preparados.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
Indico 50 hs. estimativamente pero en realidad no se
cuánto tiempo puede llevar transmitir los
conocimientos básicos pero completos de la ciencia
de la tasación documental.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, por supuesto. Hay ramas de la ciencia de la información que no son tratadas en la formación universitaria.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, la formación de aquel que trabaja con información siempre es importante.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

En mi formación, Bibliotecología, resultaría esencial.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Estoy de acuerdo con la formación en tasación documental a trabajadores de centros documentales y bibliotecas. 
Normalmente se recurre a terceros y los criterios para las tasaciones suelen ser muy arbitrarios.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No lo sé porque desconozco absolutamente los
contenidos.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, La tasación de documentos impresos es muy importante para valuar el tipo y caracteristicas de sus componentes, 
así como se evaluación y reconocer por medio de la historia sus componentes y saber si es original o no.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro, si llegará un material antiguo o un libro raro. Poder reconocer los intrumentos que nos hace valer que el libro es 
original por medio de sus componentes físicos e intelectuales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más,

Otro (especifique)
Conocer editores, investigar en bases confiables,
reconocer tipo de tintas y papel, la perdida
documental e histórica vs. la restauración documental,
entre otros puntos para la tasación documental. yo
pensaria que sería entre investigacion, lecturas,
debates y demás un total de 600 a 700 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece importante ver esta área en Diseño Gráfico Editorial sobretodo ya que se estudia tanto la diagramación 
como la tipografia en si, por lo mismo considero importante la valoración de la documentación y los libros en el proceso 
de estudio.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

No, deben haber personas que sean contratadas especialmente para dicha actividad

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Claro, es de importancia porque esto implica conocimiento sobre el patrimonio material y el costo de mantener una 
colección de documentos y archivos bajo los estandares adecuados. Tambien es importante conocer el valr historico y 
economico de los documentos debido a que esto colabora con las politicas de conservacion.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque todos los trabajadores deben conocer tanto el valor histórico como económico  de los documentos con que 
trabajan en la institución. |

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas,

Otro (especifique)
la pregunta no me queda clara en cuanto a si la
temporalidad, por lo que pienso que 10 horas por
semana durante un trimestre. (equivalente a 120
horas). es lo minimo para lograr conocimientos
basicos sobre la tasación documental.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero conveniente una formación con distintos niveles: básica, especialización y (como supongo que es una 
actividad sujeta a vaivenes de mercado) cursos de actualización.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que quienes se dedican a tasaciones, deben tener una formación general previa. En sus ámbitos de trabajo 
deberían recibir formación específica y actualizada.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Como desconozco el tema, no puedo opinar.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Por el simple hecho de que el que trabaja con documentos debería saber reconocer el valorvde los mismos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No estoy al tanto si en las facultades de derecho, aquì exista formaciòn al respecto, tal vez, existan cursos o 
seminarios. Mi experiencia mas cercana fue en una jornada digital, donde se dio charla acerca de las documentaciones 
y archivos en la administracion publica.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si. por su puesto. toda persona que esté en contacto con documentación histórica, arqueológica, artistica y legal, tiene 
y debe estar formados en tasaciòn documental.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, lo considero importante. Entiendo que no sé en michas ocasiones valorar slgún libro u otro tipo de documento.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Evidentemente, en algunos casos, mis encargos los tasa mi compañía de seguros de responsabilidad civil.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No sabría especificarlo

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Todo lo que sea ampliar el campo formativo encaminado al mundo profesional es bueno.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es imprescindible que se apliquen unas nociones básicas en este tipo de centros. Es muy importante formar a los 
empleados, además es bueno refrescar siempre lo aprendido y renovarnos con todas las nuevas investigaciones que 
van floreciendo con el tiempo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería interesante que así se hiciera, y sobe todo que se valorizara  la profesión. Es como si le interesara a un grupo 
muy reducido y sobre todo las autoridades no tienen conciencia del valor de los documentos y de los libros en general, 
en general son muy brutos, no en un sentido despectivo, ignoran y subestiman lo que desconocen. Por eso en general 
no hay apoyo sistemático a estas actividades.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Indudablemente, pero en el caso de la provincia del Neuquén, en general, es vox populi, que los empleados que 
envían a trabajar a ese lugar , lo hacen como castigo, o porque no saben que hacer con el en otras dependencias del 
Estado. Con ese perfil de empleado es dificultoso cualquier tipo de capacitación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque es importante como base para tasar la colección que se tienen en cada institución.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No lo sé.

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es necesario en todos los bienes culturales, los libros no son menos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si no tienen forma de prepararse fuera es absolutamente necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es necesario saber el valor de los documemtos que manejamos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si todos deberian tener aunque sea conocimientos basicos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque soy abogado (notario, juez, fiscal...) y no
son raros los casos donde hay libros y documentos
en litigio a causa de divorcios, herencias y pleitos de
todo tipo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debería incluirse en la currícula de bibliotecología o de archivística

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Tendría que haber cursos que enseñen tasación documental

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que es importante que se cuente con esta capacitación en carreras vinculadas a la temática, porque amplían 
las posibilidades de inserción laboral además de ampliar lo cultural

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Es imprescindible que quienes estén en los centros documentales reciban la capacitación correspondiente, para 
desempeñarse con eficiencia y no cometer errores.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, pero para una carrera de licenciatura tal vez. Y con cierta experiencia laboral de los destinatarios

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si les exige actuar como tasadores seguro que si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, considero que es un asunto importante ya que se ve involucrado el patrimonio económicamente. En la actualidad al 
no haber estudios oficiales, no hay una legislación que haga cumplir estas acciones desde un punto de vista objetivo e 
imparcial.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sin una formación correspondiente el trabajo no será realizado con calidad ni con un criterio adecuado.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si.... O un máster....

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si, ya que es algo que a futuro podría servir a los estudiantes, no solo a nivel personal si no que también al ser raro 
encontrar tasadores, podría tener mejores oportunidades de trabajo o de investigación que le permitan acrecentar sus 
conocimientos en esta rama.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, pues deben contar con los conocimientos necesarios que les permitan desarrollarse en su ámbito con las mejores 
herramientas.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, es indispensable

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si por supuesto, para poder valorar correctamente el patrimonio que tengo entre manos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Totalmente de acuerdo, este conocimiento y formación es esencial para todos los que de alguna manera estamos 
vinculados con el uso y tratamiento de documentos, llámese archivero, bibliotecario, ...

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Los centro documentales si deberían formar a su personal sobre Tasación documental, ya que es importante contar 
con personal capacitado para realizar esta actividad o tarea.

El personal capacitado de un Centro de Información daría un valor muy especial al mismo centro y al material y 
documentos que resguarda.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es parte de la actividad profesional. Sino se hace sin conocimiento en forma empirica.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Totalmente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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

#111

111 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No estoy segura que sea conveniente dentro de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, pero sí 
puede ser un postgrado

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que los profesionales de la información, que actúan como tasadores, deberían promover esa capacitación en sus 
propios foros profesionales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
No, he realizado ninguna tasacion, pero existe
requerimiento para incluir este tema en las asesorías
que realizo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto que es necesario se incluya en la carrera universitaria este tema, 
Pero modificar una malla curricular es complejo..
Pero estamos pensando se puedan dictar conferencias, webinar a interesados en el tema.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, es importante porque los propios trabajadores pueden otorgarle costo a las publicaciones de sus colecciones

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Si me lo han solicitado pero no lo he hecho por falta
de conocimiento

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, en restauración no se debe cobrar más que lo que pueda valer el bien a restaurar

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para evitar sobrevaloraciones de los fondos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

la tasación documental debe tener una formación básica debido a que, a veces  hechos fortuitos, pueden destruir 
información valiosísima e irrecuperable (ej.los incunables)

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

por supuesto que es importante para  realizar una tasación, de lo contrario se pueden cometer graves errores.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
no puedo especificar horas de estudio porque todos
tenemos diferentes capacidades (a algunos les cuesta
más y a otros menos el aprendizaje)

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Porque de ese modo se podría actualizar el valor de inventario de las colecciones.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es precisamente mi caso y tampoco he encontrado quien lo haga por lo cual estoy en un aprieto. se exige algo 
imposible de cumplir.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Yo creo que es conveniente en todos los casos relacionados con los documentos, tanto bibliotecarios, como 
restauradores, documentalistas.... cualquier vinculación con la documentación debería de ir acompañada con una 
formación mínima sobre la tasación documental.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si se les exige a sus trabajadores que ejerzan de tasadores, lo lógico seria que ese centro estuviera capacitado para 
impartir esa formación, siendo un requisito indispensable.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque soy abogado (notario, juez, fiscal...) y no
son raros los casos donde hay libros y documentos
en litigio a causa de divorcios, herencias y pleitos de
todo tipo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, especialmente para valorar la documental digna de ser resguardada y el mejor modo de hacerlo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para valorar la documental digna de ser resguardada y el mejor modo de hacerlo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es fundamental que la tasación la realicen profesionales especializados.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Evidentemente. ¿Cómo se puede ser tasador sin tener una formación específica?

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, por que necesitamos saber el valor de los materiales que tenernos bajo nuestra responsabilidad y los que podemos 
adquirir.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, por que todos quienes trabajamos en centros documentales debemos conocer sobre el tema y aplicarlos a nuestras 
colecciones.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, es central en la formación. Muchas instituciones argentina tienen un fondo antiguo

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

No necesariamente, depende de los requisitos de postulación del empleo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, para poder conocer el valor de los libros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. La formación en la empresa siempre es necesaria.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Más que necesario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Permitiria tener mayor conocimiento y dimensionar el valor de los libros o impresos, en todos los sentidos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto. Tendrian mas elementos para valorar su patrimonio

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto, la tasación podría ser una asignatura optativa en la carrera.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Considero que los centros documentales deberían ofrecer (o buscar en instituciones educativas) cursos de tasación 
para el personal que requiera esta formación en el desarrollo de su trabajo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se debería considerar como especialización

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Todo depende de los acervos y las políticas de conservación y resguardo de los fondos documentales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Se omitió esta pregunta

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

127 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque soy abogado (notario, juez, fiscal...) y no
son raros los casos donde hay libros y documentos
en litigio a causa de divorcios, herencias y pleitos de
todo tipo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

lo creo conveniente
para apreciar el valor de la documentación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

así lo creo, para una correcta apreciación de documentos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si se les exige actuar como tasadores, creo que lo mínimo sería capacitarlos en esta área

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sì totalmente necesario que se incluya al menos una formación básica

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

En el caso de Chile desconozco quién podría capacitar a los bibliotecarios en el tema, esto a surgido dado que se 
implementarán nuevas normas en la valorización de las colecciones patrimoniales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) Desconozco cuánto es necesario

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debería existir ven la currícula de cualquier carrera relacionadas con la Bibliotecología, documentación y todo lobque 
este referido con las ciencias de la información.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que es una tarea que puede fortalecer la carrera como tal.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No se, porq no conozco en profundidad el alcance de
lo que incluye la tasación documental

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Claro!

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, es fundamental.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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

133 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, me parece fundamental en cualquier ámbito profesional.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

En definitiva, porque tendrían una mejor categorización

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

pienso que seria importante valorar la tasación de libros atraves de materias dentro de las carreras de bibliotecologia.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

seria importante porque sino no hay referencia al momento de tener que comericalizar un libro antiguo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

CREO QUE SERIA BENEFICIOSO PARA LOS ESTUDIANTES

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

CREO QUE SI

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si... en la carrera de martillero y corredor publico

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

me parece que si... al menos para  aquellos que trabajamos con este material.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, es necesario saber valorar el precio de un libro o documento en el mercado. El valor cultural es muy importante, 
pero debe saber valorarse económicamente. Por ejemplo, si se posee bienes bibliográficos y se aseguran es necesario 
saber su valor a priori.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, el valor de mercado de los bienes culturales es necesario conocerlo. Aunque se trate de objetos de valor 
incalculable, es necesario saber en qué punto estarían de cara a trámites de seguros, posibles intercambios 
institucionales, etc.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si la verdad que si, porque sino seria una temática que tendríamos sin cubrir en nuestras universidades y en nuestro 
labor como bibliotecarios, si por algún motivo un usuario nos quisiera consultar sobre el valor de sus libros o de un 
familiar deberíamos saber responder, la bibliotecologia es muy amplia y debería abarcar también la tasación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, es indispensable que un trabajador posea todos los recursos para realizar un buen trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que es necesario, pues la mayoría de las veces nos encontramos con situaciones que requieren estos 
conocimientos pero actuamos a ciegas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que la formación no debiese ser obligatoria, pero si debiesen considerar la necesidad que al menos una persona 
tenga los conocimientos necesarios sobre tasación documental.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece que es un tema interesante y que viene bien tener información sobre este proceso

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sabiendo es mas fácil hacer muchas cosas.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí es muy importante que se enseñe en la Universidad, porque es donde nos formamos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque a cada vez se exige que un empleado tenga más conocimiento y a veces el empleado no cuenta con los 
recursos para poder estudiar

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece un tema que todos deberian de aprender como parte de la formacion universitaria aunque no lo practiquen

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, los centros deberin formar a su personal para garantizar que las tasación se estan realizando bien

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí porque en algún momento es posible que se tenga que hacer.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí porque es parte de su trabajo y para saber qué monto aplicar en caso de contratar una póliza de seguro.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI, PORQUE ES PARTE DÉ EN CUALQUIER RAMA

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

SI. PORQUE EL LIBRO ES LA MATERIA PRIMA Y DEBEMOS CONOCER LO QUE MANEJAMOS

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, pienso que es necesaria porque es un área en la que pueden ejercer los profesionales de la documentación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, hay gente que por su labor ya conoce los acervos y podría tasarlos con mayor facilidad.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique) no

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si se hace necesaria una formacion en la materia

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

creo que es  necesario saber a la hora de actuar.no por que te lo exijan deberia ser parte de la profesion.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
no se exactamente cuantas horas. depende de los
contenidos y su extencion

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) Desconozco

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es necesario impartir cursos de tasación de documentos, puesto que en algunas instituciones requieren que se 
valorice su colección

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si es necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que es muy necesaria una formación en tasación, no solo básica, porque el nivel lo amerita y es 
fundamental asignar que valor económico puede tener una obra. No solamente debe existir una formación en tasación 
en el ámbito documental, sino que cada obra tiene un valor y debe ser considerada esta formación para la mayoria de 
los que se relacionan con piezas artísticas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

De cualquier manera debe existir una formación académica sólida, porque muchas veces el personal no tiene idea con 
que esta trabajando. 
No solo a los tasadores se debe formar, considero debe ser generalizado este conocimiento para poder apreciar una 
obra, creó que la tasación es una herramienta fundamental para conocer el documento, aunque no se value se debe 
saber que elementos componen a una obra.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

es necesario ya que en el ejercicio de la profesion nos vemos enfrentados a dar valor a obras bibliograficas
y no solo valor comercial

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, sobre todo al catalogador
ya que se ve enfrentado a decidir si conservar una obra o no

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, ya que les permitiría una mejor evaluación de los materiales con los que cuentan las instituciones.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque no sólo permitiría adquirir nuevos conocimientos sino perfeccionarse.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Tendría que haber una formación que de herramientas para poder evaluar estimativamente, si es avalado por una 
Universidad, mejor.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, pero por acá sería mejor formar gente que sepa como mantener esos archivos...  y despues vemos lo otro...

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No estoy capacitado para estimar, indudablemete
todo está relacionado con el nivel de especifidad que
se busque lograr, una formación competente no se
logra en tres diaz, tres semanas ... son muchas horas
de estudio en todo sentido.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto. Valiosos volúmenes y ejemplares se pierden o se deterioran por el desconocimiento del mundo al que 
conciernen. No hay una valoración ni conocimiento sobre los cuidados que requieren.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro que sí, por las mismas razones explicadas en la anterior respuesta.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas,

Otro (especifique)
Me resulta difícil imaginar cuánto tiempo será
necesario para aprender lo que concierne a esta
disciplina.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debería estar en los programas de la carrera de bibliotecología

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, deberían formarlos en la institución

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que sería importante incluir dentro de carrera universitaria

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, siempre hay que capacitar al personal si le exigidas una actividad.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si me parece muy necesario, ya que muchas veces debemos trabajar con documentacion muy valiosa

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si seria muy necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, porque es un campo de trabajo y además debemos estar enterados de como hacerlo

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Dependiendo de lugar, pero sí deben tener nociones básicas del valor monetario e histórico de los ítems

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es conveniente para profundizar en la amplia labor bibliotecaria- documentalista

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Definitivamente, de otra manera no se explica que calidad tiene el trabajo que realizan

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, ya que en ocasiones nos toca trabajar con fondos particulares o libros antiguos y es necesario tener conocimiento 
de su tasación nos amplia el valor histórico y monetario del material con el cuál trabajamos, ya que muchas veces tanto 
el personal o nuestros mismos usuarios o jefes no saben el valor del material con el cuál trabajamos .

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para dar valor a su acervo con el cuentan y laboran.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo que sería útil

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si sería necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es de interes propio de mi profesion

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si es totalmente necesario cuando cas a trabajar con documentos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque es necesario saber qué es lo que estamos resguardando, qué valor tiene, para así saber qué medidas de 
seguridad deberíamos implementar.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

no lo creo...

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales
,
Otro (especifique)
Me interesa como una posibilidad de encontrar una
ocupación que signifique ingreso de dinero. He tenido
que evaluar el valor de colecciones donadas a una
biblioteca universitaria. Colecciones valiosas por la
trayectoria del donante y por el contenido político,
histórico o social de sus documentos y no por el valor
en sí de los mismos como objetos. En general, los
libros que se convertían en objeto y que había que
cuidar en forma especial y guardar en vitrinas nos
servían como forma de educación para los
estudiantes, para que conozcan la historia de la
cultura manifestada en esos libros y el por qué de sus
distintas características. No eran el objetivo de las
bibliotecas en las que estuve pero se destacaron
como correspondía dentro de nuestras posibilidades.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Opino que sí, supongo que existen personas capacitadas para ese fin.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que sí, pero no puedo asegurarlo. No es mi especialidad.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,
Otro (especifique)
Voy a averiguar en IRAM si existen Normas sobre
tasación documental.

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
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P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No lo sé. No conozco el tema ni las cargas horarias
que corresponderían. Hay distintos tipos y niveles de
formación por lo que eso debiera ser analizado por los
directivos y autoridades superiores correspondientes.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es importante para comprender esta temática vinculado a los acervos en soporte de papel.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Todo centro de trabajo que cuenten con colecciones de libros deben retroalimentarce con técnicos capacitados 
profesionalmente para desarrollar con ética el manejo adecuado del acervo a su cargo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.
,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si para ampliar conocimientos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Para ampliar conocimientos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo muy conveniente esta capacitación para ampliar nuestros conocimientos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si!!  Es conveniente en la formación profesional de los trabajadores del libro

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es fundamental. Considero que es la tasación es una de las actividades que siempre se va enfrentar un acervo 
antiguo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, me ha tocado ser testigo los problemas que hay cuando se necesita hacer una tasación dentro de la 
Biblioteca Palafoxiana

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece muy adecuado.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, por supuesto. Debemos estar informados sobre la temática.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No sabría especificar porque no sé si esta pregunta
se refiere al curso completo o a las hs. semanales de
lectura del mismo.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que sí, porque es un elemento relevante sobre todo para los futuros funcionarios de instituciones públicas 
(bibliotecas, archivos)

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque deberían contar con algunos criterios objetivos para hacer mejor su trabajo, esto conduce a una mayor 
responsabilidad y compromiso con el material que se manipula, por ejemplo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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

174 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Actualmente las áreas de conservación y restauración cuentan con una carrera impartida y direccionada hacia el 
tratamiento de soportes en papel de forma general. En Brasil, por lo que sé, no hay cursos más direccionados a esta 
actividad. Seria conveniente dedicar atención a esta área de actuación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Con seguridad. Deben haber cursos o especializaciones en tasaciones de libros.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No lo se, no tengo suficiente fundamento para contesar esta pregunta.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Supongo que si, cada centro debería adaptar esa enseñanza a su conveniencia

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No lo se
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, por supuesto. Es necesario saber qué hacer con libros, documentos, si son  viejos, antiguos, qué valor tienen.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

SI, porque al capacitar al personal en tasación documental se evitan errores que pueden llegar a ser perjudiciales para 
el centro documental.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Pues no sé... sinceramente no sé cuantas horas.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto que si es necesario la formacion y especializacion en aeas de tasacion docuemntal ,veo con ansias que 
ese se pueda implementar en la Universidda de los Andes

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si no cabe duda de que se trabaje directamente en las áreas de los centros de documentación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas,

Otro (especifique)
Podría ser 30 horas pero eso depende realmente del
todo el contenido que se quiera impartir, para
profundizar bien el el área
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si por supuesto

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Sé que existe normativa pero está muy dispersa y
muy confusa

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si.  Creo que es conveniente porque uno nunca sabe si lo ha de necesitar.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No tengo la menor idea. Por eso quiero hacer el curso
de tasación. Muchas Gracias !!!!!!!
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:4000:04:40
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto porque se recuperaría la información en sí de forma más accesible al usuario como beneficio suyo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro, seríamos mejores administradores de las unidades de información con una mejor visión bibliotecaria.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque es parte de las obligaciones en una archivo, biblioteca y /o museo. Sobre todo por los convenios de 
préstamo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, en mi caso, porque al ser el Archivo General de la Nación tiene bajo resguardo importantes documentos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Muy conveniente, sobre todo en temas de especialización de bibliografía y filología

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque eso les introduciría, entre otras cosas, al universo de la bibliofilia

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental
,

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí es necesario porque muchas actividades laborales consideran la tasación documental y nadie lo hace.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí deben formar en tasación porque sus funciones implican dicha actividad y los trabajadores no tiene capacitación en 
tasación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque sobre todo nos permitiría comunicarnos con un lenguaje común entre las áreas legales de las instituciones; 
quienes se encargan de valuar los bienes de la nacion, careciendo de la sensibilidad mínima para «defenderlos ante 
deterioro, robo o perdida»

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, ya que es necesario mantener un puente de comunicacion. El año antepasado se creó un debate al 
respecto en un foro que tuvimos con la INTERPOL Argentina, en el que se manifestó la gran necesidad de dar a 
conocer a los peritos sobre todas las ciencias aplicadas que permiten determinar la autenticidad de un bien cultural.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI ES BASICO POR QUE FORMA PARTE DE LA FORMACION BIBLIOTECLOGICA

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

SI POR QUE HAY QUE SABER EL VALRO DE LOS MATERIALES CON LOS QUE CONTAMOS EN NUESTRAS 
UNIDADES DE INFORAMCION

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Supongo q es importante  para quienes estar relacionados con documentos legales o psicológicos  o carreras afines.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si claro están dentro del área de trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No lo sé. Estoy en este curso para conocer sobre ello

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Como parte del marco jurídico de los bienes
pertenecientes al estado peruano, todo material que
albergue una institución debe ingresarse a los
estados contables, incluidos los libros. Por este
motivo es que me vería obligada a tasar material
bibliográfico en un futuro.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es conveniente, ya que permitiría dentro de la bibliotecología peruana, tener mayor conocimiento sobre el mercado del 
libro y sus detalles así como las destrezas para realizar tasaciones orientadas a la obtención de seguros para la 
protección de los fondos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Otro (especifique)
La legislación sobre la tasación documental en Perú
es de historia muy reciente: en este año la BNP ha
emitido una directiva de valorización y tasación de
material bibliográfico, el cual es de gran valía al darle
un marco solido y objetivo a la tasación.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que debería ser una materia básica en la formación de documentalistas, bibliotecólogos y archivistas. En 
muchas ocasiones se realizan traslados de materiales o se cuenta con fondos especiales pero realmente solo se 
considera el valor documental, la importancia del personaje que lo poseía, pero no se asigna un valor monetario o no 
se considera adecuadamente el valor para registrar el material para una póliza de seguro

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Hasta ahora, en 16 años de vida profesional, solamente conozco una persona que conoce de tasación, y que lo aplica 
en su centro de trabajo. Por lo anterior considero importante que se forme al personal y se difunda esta actividad.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que es muy necesario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sin una formación expecifica no se trabaja con un resultado óptimo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,
Otro (especifique)
En realidad, tuve un caso. Se trataba de un ejemplar
de la enciclopedia Álvarez. El usuario quería saber si
era una copia. En lo único que pude basarme fue en
que no tenía ISBN (la obligatoriedad de colocar el
ISBN en los libros no surge hasta 1970 a través de la
norma ISO 2108); en base a este dato pude decirle
que no se trataba de una edición facsimilar. Quiso
saber su valor, pero no me atreví a decirle nada
porque las ediciones que consulté en Iberlibro eran
todas (las que pude ver) facsímiles, lo que me
impedía tener algún dato comparativo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí. Son unos conocimientos que cualquier persona que trabaje con documentos debería adquirir. Es una forma de 
conocer mejor aquello con lo que trabaja. E, por tanto, una cuestión de profesionalidad.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Es importante, por diferentes motivos (siniestralidad, robo...) conocer el valor de los documentos o libros que se 
poseen. No solo en entidades públicas, sino también privadas y particulares.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:31:4400:31:44
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, me parece conveniente. No veo acertado apartar áreas de conocimiento relacionadas con las disciplinas que nos 
imparten en la universidad.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque mejoraría la calidad y el rendimiento de sus actuaciones, redundando en beneficios y prestigio para la 
empresa.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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

193 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, sobre todo para poder valorar las colecciones que poseen las bibliotecas donde uno se desempeña.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que sí. Cuanto más capacitado el trabajador, más ágil y sobre todo objetiva, será su tarea

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Si marco cantidad de horas, sería al azar dado que no
sé cómo es de amplia la oferta de aprendizajeen este
caso, para el acceso a una buena formación de curso
básico.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

quizas pueda indicarlo al finalizar el curso

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es importante incluirlo en la currícula universitaria ya que es importante la formación integral

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para poder tener los elementos necesarios para darle valor a los documentos o libros antiguos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
A diario llegan muchas donaciones de libros, a la
biblioteca, y me interesa saber bien el valor de los
libros para poder hacer un buen y más selectivo
expurgo del material

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si me parece de gran importancia
Y considero que es muy importante saber el valor del material con el que uno esta trabajando

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si,  sino como se puede hader una selección correcta del material

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo conveniente que se incluya una formación básica en tasación documental en éstas carreras, ya que muchas 
veces se descuida el patrimonio por el desconocimiento del valor de los libros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Seguro, justamente he sido testigo del descuido de libros históricos por desconocimiento del personal.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, ya que hoy en día la documentación ocupa un importante lugar en la era de la comunicación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, tenemos que estar profecionalmente preparados para cualquier situación que se presente

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No lo sé! depende del ritmo y el interés de cada uno

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que es muy conveniente y necesario para trabajar con fondos antiguos principalmente.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, sobre todo si van a aplicarlo en su trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

sí, aunque sea opcional, me parece muy útil. A veces compro parte de una biblioteca y a veces me cuesta mucho 
venderla luego.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Más que nada por los posibles siniestros.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque es algo que se requiere y no hay formación formal.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, ya que manejamos bibliotecas muy antiguas o de gran valor y debemos saber que tenemos, no solo por intuición, 
además muchas veces llegan investigadores o coleccionistas con libros antiguos para pedir orientación y tener 
conocimientos de tasación sería una gran ayuda.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si por supuesto.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si por supuesto.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.,
Otro (especifique) No existe.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) no lo he evaluado.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,
Otro (especifique)
Al recibir las donaciones, debo dar una valoración del
material recibido

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, es conveniente que al menos haya algún módulo obligatorio dentro de las carreras vinculadas a la documentación 
con posibilidad de especialización para quien lo desee.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí creo que los debería formar y/o darles la opción de que elijan donde pueden formarse para esa tarea

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) 40 hs.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI, Totalmente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si por supuesto porque no hay muchas maneras de estudiarlo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

sería conveniente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si porque es necesario conocer el valor del acervo bibliográfico con el que se trabaja y además en caso de solicitar 
cotización externa tener conocimiento  sobre lo que se está tasando

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
creo que lo deben determinar los especialistas, por
ahí armar cursos con niveles crecientes
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es motivo de una especialización, no en una carrera de grado

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

No se

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, lo veo bastante necesario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque es donde mejor se puede apreciar

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, porque muchas veces nos toca trabajar con material antiguo, que no es adecuadamente valorado y preservado. 
Conocer su valor nos permitirá justificar las medidas necesarias para su mejor conservación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, ya que muchas veces al desconocer el valor del material, no es tratado adecuadamente y tampoco lo consideran 
valioso quienes tienen el poder en la toma de decisiones y de los fondos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
No puedo asegurar si es una actividad que debería
hacer, pero justamente estoy a pocos años de
jubilarme y me gustaria incursionar en éstos
conocimientos a fin de ofrecer estos servicios
relacionados a mi profesión.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, no lo dudo. Todos debemos recibir información cultural a fin de reconocer la importancia de la actividad y para quien 
desee profundizar su conocimiento, pueda tener la opciones de especialización. La provincia del Neuquén, donde 
resido, históricamente hablando, es joven, desde la Conquista del Desierto (1879) se convirtió en Territorio Nacional y 
en 1957 se provincializó. Forma parte de la llamada Patagonia Argentina y salvo los conquistadores, sus primeros 
habitantes no sabían leer ni escribir, razón por la cual, creo que no tendremos documentación o bibliografía tan antigua 
pero si debo destacar la gran masa inmigratoria que hemos tenido y aún hoy, quienes pueden tener en su poder éste 
tipo de material escrito. Para mi es una actividad nueva y que deseo apropiármela para generarme una fuente laboral 
luego de culminar con mi carrera administrativa-profesional.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Estimo que de existir ésta posibilidad de tasar, quien  debería hacerlo, tiene que contar con los conocimientos que lo 
habilitan, caso contrario, no sería serio el resultado.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No puedo especificar el tiempo porque no conozco
absolutamente nada al respecto. Creo que dependerá
de la cantidad de material a conocer (lectura),
prácticas y resoluciones.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Se omitió esta pregunta
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No tengo claro el tema de tasación documental.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Ignoro sobre el tema.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No sé.

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se reconoce el derecho de autor, se castiga (o se dice que se hará) el plagio. Se pone el foco en la "publicación" y se 
quita de la documentación, tan importante en bibliotecas, tan despreciada por la "hiperindividualización de los 
individuos" en este "hiper-comunicado mundo de sordo-mudos".

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Una biblioteca (mediateca, etc.) guarda obras intelectuales (documentos), cuidarlos requiere mucho orden, el 
registro que toda base de datos debe tener de la mejor manera posible/conocida. Los bibliotecarios son los padres de 
las bases de datos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Se omitió esta pregunta

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI. En ocasiones siento que restauro documentación de escaso valor histórico y documental.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) lo desconozco

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

#218

219 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, porque ahora mismo desconozco el tema

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, en el caso de que la institución se lo pida.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, creo que es un ámbito que no está muy desarrollado y la falta de formación lleva a que se tomen decisiones poco 
informadas y llevadas por el sentido común, que no siempre es lo mejor para la conservación de los documentos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, si lo que se busca es un trabajo serio y profesional.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es necesario. Uno de los principales motivos es que los libros antiguos, raros y de valor patrimonial, como otros 
objetos o bienes muebles, son considerados a nivel mundial como bienes culturales y se encuentran amparados por 
leyes y convenciones que promueven su preservación y custodia. Generalmente estas colecciones se encuentran en 
museos, archivos y bibliotecas y es sumamente importante que los responsables a cargo del cuidado y custodia de 
éstos objetos conozcan su valor, y se incluya dentro de los programas de estudio la presente temática.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro que sí, fundamentalmente cuando solicitan o exigen que el bibliotecólogo exprese una medida de valor sobre el 
libro (bien) y en ningún momento han capacitado al personal sobre la temática, termina siendo una condición sine qua 
non.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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Comenzó:Comenzó:  lunes, 13 de junio de 2016 22:02:16lunes, 13 de junio de 2016 22:02:16
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si debe ser necesario dado a que se cuenta con varios documentos que deben ser valorizados

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, pues se trabajo con obras que en muchos casos son consideradas joyas

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Que es ????

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

????

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No puedo responder, no se que es tasación.

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que es fundamental, desde el momento que en cualquier institución que albergue patrimonio debe haber 
seguros, los profesionales debemos saber más acerca de las tasaciones.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que sería importante que se brinden cursos, justamente por el tema de seguros, como respondí en la pregunta 
anterior.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Solamente he escuchado que los documentos son
invaluables. En el mercado negro se trafican
documentos y otros materiales, pero nunca he
participado en tasación alguna.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería importante para ampliar opciones laborales, aunque en países pequeños la cobertura profesional es poca.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Es importante la formación tasadora para crear peritos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SÍ, CREO QUE SERÍA CONVENIENTE PORQUE ACÁ EN ARGENTINA (SALVO POR ALGUNOS CURSOS O 
TALLERES DE CONSERVACIÓN DE PAPEL O DOCUMENTAL) EN MUY POCOS LUGARES Y LA MAYORÍA 
CENTRALIZADOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y PRÁCTICAMENTE NADA EN EL RESTO DEL PAÍS. POR 
LO TANTO LA TASACIÓN DOCUMENTAL SERIA UN GRAN APORTE O AVANCE EN EL MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

CREO QUE DEBERIA EXISTIR UN LUGAR PARA QUE CUALQUIERA QUE DESEE CAPACITARSE LO PUEDA 
HACER. SI LOS CENTROS DOCUMENTALES LES PUEDEN BRINDAR UNA MAYOR CAPACITACIÓN A SUS 
EMPLEADOS, CREO QUE HASTA ELLOS MISMOS COMO INSTITUCIÓN SALDRÍAN BENEFICIADOS.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

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
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Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:17:4900:17:49
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,
Otro (especifique)
En mi trabajo es necesario valorar colecciones de
donación para el área patrimonial de la Universidad,
como as{i también, para conocer el valor de las
colecciones antiguas de la biblioteca.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, sobre todo para los profesionales que se dedicarán a áreas de gestión y desarrollo de las colecciones.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, es necesario.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No tengo aún conocimientos sobre los contenidos de
esta especialidad como para establecer la cantidad
de horas.

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI CREO QUE ES MUY CONVENIENTE QUE SE INTRODUZCA UNA FORMACION BASICA, SOBRE TODOS A LAS 
PERSONAS QUE MANEJAMOS CENTROS DOCUMENTALES, BIBLIOTECAS O ARCHIVOS, YA QUE ES DE 
MUCHA UTILIDAD SABER EL VALOR DE LOS LIBROS CON LOS QUE TRABAJAMOS

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

entiendo que siempre que se repare o restaure un libro se debe saber con qué estamos trabajando para poder 
establecer si es necesario un seguro de cobertura.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, por los riesgos que conllevan

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
realmente sin tener una mínima formación no puedo
pronunciarme.

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

#229

230 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Como desconozco del tema, no sé qué tan conveniente es

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

En los casos donde se amerita, coincido en que sí se debe capacitar para que las personas tengan las herramientas y 
el conocimiento

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece conveniente para ampliar conocimientos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

A mi parecer debe ser fundamental que se forme en tasación a los trabajadores

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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

#231

232 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considero que se deben establecer distintos niveles de formación en tasación en todas las carreras universitarias, en 
función de su evolución, de la orientación que se quiera dar al desarrollo específico de cada disciplina,  a su impacto en 
cuestiones de índole social, económica, histórica, jurídica, etc. en la sociedad

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sabemos que muchas tasaciones la realizaban o realizan unas pocas personas estudiosas, de otras generaciones, que 
se formaron a través de la experiencia de muchos años, pero en la actualidad, con todas las implicancias de la vida 
moderna, debería ser una carrera, estar en el sistema educativo formal de cada país pero hasta que ello suceda, cada 
centro documental debería primero formar a sus trabajadores en tasación documental y después exigir que actúen 
como tales.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:55:1800:55:18
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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo más conveniente una especialización

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto. Es una labor que requiere conocimientos de los que carecen los trabajadores

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 9:52:54martes, 14 de junio de 2016 9:52:54
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:5900:06:59
Dirección IP:Dirección IP:  195.55.245.118195.55.245.118

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, para realizar una correcta gestión del material documental

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

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 12:54:28martes, 14 de junio de 2016 12:54:28
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 12:59:50martes, 14 de junio de 2016 12:59:50
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:2200:05:22
Dirección IP:Dirección IP:  181.170.45.222181.170.45.222

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias
,

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto que sì.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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 13:05:18martes, 14 de junio de 2016 13:05:18
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 13:11:21martes, 14 de junio de 2016 13:11:21
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:0200:06:02
Dirección IP:Dirección IP:  186.58.129.26186.58.129.26

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

#235

236 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No lo creo necesario en una formacion básica, tal vez en alguna especialización sí. Como por ej. dentro de la 
formación de Tasador, especificamente una que tenga que ver con documentos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si es necesario si, si esos centros tienen trabajadores tasadores.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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 14:59:32martes, 14 de junio de 2016 14:59:32
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 15:06:06martes, 14 de junio de 2016 15:06:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3300:06:33
Dirección IP:Dirección IP:  181.114.137.97181.114.137.97

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Encuesta insertada 1  Encuesta insertada 1 (Encuesta en sitio web)(Encuesta en sitio web)
Comenzó:Comenzó:  martes, 14 de junio de 2016 15:44:17martes, 14 de junio de 2016 15:44:17
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 15:47:38martes, 14 de junio de 2016 15:47:38
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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Se omitió esta pregunta

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí porque es una cosa más que se debería aprender

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí porque es una cosa más que se debería aprender

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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 19:50:44martes, 14 de junio de 2016 19:50:44
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 19:56:00martes, 14 de junio de 2016 19:56:00
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:1600:05:16
Dirección IP:Dirección IP:  83.39.214.9783.39.214.97

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Es necesario, para hacer las colecciones dinámicas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sobre todo el de servicios bibliotecarios en vinculación con el de desarrollo de colecciones

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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 21:18:35martes, 14 de junio de 2016 21:18:35
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 21:23:12martes, 14 de junio de 2016 21:23:12
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:04:3700:04:37
Dirección IP:Dirección IP:  148.224.14.7148.224.14.7

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sim,sera bem útil.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sim,seria algo complementar.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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 21:20:06martes, 14 de junio de 2016 21:20:06
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 21:23:49martes, 14 de junio de 2016 21:23:49
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:4300:03:43
Dirección IP:Dirección IP:  186.214.204.237186.214.204.237

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si porque es fundamental para trabajar y formación del el profecional

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

creo que dar una capacitación no es suficiente una carrera universitaria o licenciatura si es capacitación y personal 
capacitado es lo que se necesita

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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 21:25:26martes, 14 de junio de 2016 21:25:26
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 21:39:24martes, 14 de junio de 2016 21:39:24
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:13:5700:13:57
Dirección IP:Dirección IP:  190.172.147.254190.172.147.254

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si, supondría una mayor oferta laboral

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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 22:41:35martes, 14 de junio de 2016 22:41:35
Última modificación:Última modificación:  martes, 14 de junio de 2016 22:49:06martes, 14 de junio de 2016 22:49:06
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:07:3100:07:31
Dirección IP:Dirección IP:  88.10.184.388.10.184.3

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Deberían incluirla para obtener una aproximacion de la temática y si se dedican o deciden trabajar de ello poder 
acceder a una especializacion

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si se les exige deberian capacitarlos si no son expertos en el tema para obtener mejor precision en el trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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 0:39:06miércoles, 15 de junio de 2016 0:39:06
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 0:42:19miércoles, 15 de junio de 2016 0:42:19
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:03:1300:03:13
Dirección IP:Dirección IP:  181.231.126.68181.231.126.68

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, sería muy interesante que así fuera. Complementa la formación profesional y no hay información al respecto que 
sea de libre acceso.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Eso aportaría herramientas para que los trabajadores puedan desempeñar mejor sus tareas.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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 1:55:45miércoles, 15 de junio de 2016 1:55:45
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 2:01:22miércoles, 15 de junio de 2016 2:01:22
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3700:05:37
Dirección IP:Dirección IP:  190.188.49.243190.188.49.243

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Web Link 1  Web Link 1 (Enlace web)(Enlace web)
Comenzó:Comenzó:  miércoles, 15 de junio de 2016 4:20:14miércoles, 15 de junio de 2016 4:20:14
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 4:26:45miércoles, 15 de junio de 2016 4:26:45
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:06:3000:06:30
Dirección IP:Dirección IP:  190.235.33.105190.235.33.105

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si, lo creo conveniente para valorar el material que uno maneja a diario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

no conozco ningún caso, pero creo que si se les exige actuar de determinada manera deben tener herramientas

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) no tengo idea

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 6:34:35miércoles, 15 de junio de 2016 6:34:35
Última modificación:Última modificación:  miércoles, 15 de junio de 2016 6:40:09miércoles, 15 de junio de 2016 6:40:09
Tiempo destinado:Tiempo destinado:  00:05:3400:05:34
Dirección IP:Dirección IP:  181.45.54.220181.45.54.220

PÁGINA 1: Encuesta anónima, el resultado se hará público - Responde por favor porque es de interés general
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Totalmente, el valor de una obra abarca diferentes areas pasando por la cultural, patrimonial, economica, historica. 
Orientaria mejor tantos a los restauradores como conservadores

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, para que tengan na idea de que material pasa por sus manos y como tendrian que verlo , no solo ellos ,si no 
,tambien la initcion por a cual se desempeña.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
depende del fondo con que se cuente, no es lo mismo
un archivo que un documento y un libro cada una ,
presenta diferentes dinamicas de trabajo a evaluar.

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 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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, seria lo mas natural saber que valor posee la documentación con la que estamos trabajando, ya sea en lugares 
donde se preservan documentos, en bibliotecas, o en otros similares. También habría que educar mucho mas sobre la 
preservación de esos documentos.-

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si como comente en la otra respuesta, seria ideal conocer o formarse sobre tasación de documentos en lugares donde 
se debe manejar una estimación del valor de los documentos utilizados.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) Desconosco

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

249 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, sería recomendable que el tema formara parte del currículum.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, creo que es imperativo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas,

Otro (especifique)
Va a depender de la información complementaria que
se vaya a poseer. Sin saber nada de libros y de su
historia, la formación en tasación va a estar muy
descontextualizada.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, podría ser conveniente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si; para que tengan idea de los que esto significa.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Solamente a los les exige actuar como tasadores; en el primer caso considero que no le serían mayor interés.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No tengo idea.

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es conveniente introducir materias específicas en las carreras de nivel superior en Documentación, Bibliotecología, 
Archivología, Derecho, Escribanía, etc, como así también implementar especializaciones presenciales y on line en 
Universidades Públicas y Privadas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Es necesario porque en este mundo se necesita que los trabajadores esten muy bien formados en temas relacionados 
con su trabajo y porque la educación siempre es permanente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, porque los libros son bienes cuyo valor es tan indiscutible como subjetivo y cuestionable en términos monetarios.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí que debería, pero ¿cómo si no hay plataformas educativas?

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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

254 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,
Otro (especifique)
Lo necesito, por el enorme caudal bibliográfico que
posee la biblioteca.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, lo considero necesario.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Es sumamente útil ya que se debe tener en cuenta el valor de las colecciones.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más,

Otro (especifique)
No conozco, como para dar esa informacion

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
aun no le he hecho pero me encantaria capacitarme
en esta area

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

la verdad que si es muy necesaria para nuestra area

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, siempre es bueno y útil tener una base de conocimiento de todas las ramas posibles dentro de un mismo campo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, sería bueno que existiese una formación extra para asegurarse de que los trabajadores conocen, al menos, los 
aspectos básicos de esta tarea, sobre todo si deben desenvolverla.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,
Otro (especifique)
No puedo responder con exactitud a esta respuesta.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más,

Otro (especifique)
No sabría responder a esta pregunta, pues sin una
base sobre la materia, es difícil saber cuánto se
necesita para tener una noción básica sobre la misma.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

En mi opinión sería necesario incluir formación acerca de la tasación documental, sobre todo en las carreras 
relacionadas con la Documentación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, como si no se puede realizar un trabajo adecuado cuando se les exige actuar como tasadores.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

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

259 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí porque es preciso que las personas se formen en esta área.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí porque el personal debe ser idóneo y criterioso con la documentación que manipula a diario.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, porque sería una posibilidad de entrar en un nicho de mercado en el que apenas hay competencia

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, sería una forma de ser coherentes y de apostar por la calidad

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece que debería introducirse una formación básica en tasación documental, con posibilidad de especialización 
para quien lo desee.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si se les exige actuar como tasadores, deberían formarse en tasación documental.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque se adquiriría un mayor apreciación de los bienes que resguardan

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas,

Otro (especifique) Semanales

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si ya que es importante conocer el valor de una colección

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si porque es importante que esten capacitados para tasas las colecciones

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es conveniente y necesario que en la carrera universitaria se brinde una formación básica en tasación, por un lado, 
porque en su futuro trabajo puede que tenga que realizar esta tarea para lo cual no ha sido formado y por otro, le abre 
las puertas a otra posibilidad de especialización o rubro laboral.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí o buscar a los expertos que formen a los trabajadores, aunque la opinión es variada al respecto, pues algunos 
señalan que es mejor dejar esta tarea a los peritos, porque uno no puede ser juez y parte de su propia colección.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo es importante que se introduzca, ya que  a la hora de realizar nuestro trabajo, no solo tendremos el 
conocimiento del valor patrimonial de los documentos, si no tambien del valor económico, factor importante para la 
toma de decisiones en el momento de realizar tareas como la compra el canje y a la hora de descartar documentos de 
nuestra colección

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque es imposible realizar tasaciones y adquirir documentos por esta via sin tener el conocimiento adecuado.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si el manejo adecuado es de suma importancia

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si ya que deben saber como hacerlo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Este es un tema muy importante que debe ser incorporado en los planes de estudio de las diferentes universidades 
públicas y privdas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sobre todo si deben reakizar tasaciones documentales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si, debido que esto da mayor conocimiento y valor agregado a la carreras relacionadas con esta practica

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, sobre todo si te trabaja en un centro documental como una biblioteca ya que pueden recibir o tener libros muy raros 
y esto serviría para ver su valor.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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

271 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, es un componente importante que debe estar dentro de la formación de quienes estamos en el campo de las 
bibliotecas y archivos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si o las instituciones a las cuales estàn adscritas dichos centros documentales, pero es evidente que si se viene 
formado desde los estudios universitarios por supuesto se tendrán perfiles más competentes que contribuyan a la 
intención y objetivo que se busca en la tasación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si,se debería incluir como materia de algunas carreras para tener mejor formación academica

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si para agilizar tiempo en las funciones

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, si realmente es un trabajo que se vaya a desempeñar de manera asidua, no puntual

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, en la carrera de Restauracin y Conservación de Bienes Muebles

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, considero que, al menos, se debería impartir una formación básica.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, por supuesto, creo que los centros documentales deberían formar/exigir formación sobre tasación documental.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, no solo en las enseñanzas relativas a la documentacion, sino en las relacionadas con la conservacion y 
restauracion. Ademas de la especializacion planteada.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, no tanto en tasacion sino en como se diferenciar aquellos rasgos que pueden ser de especial importancia e interes 
para que una obra sea tomada en consideracion y puesta en manos de un tasador profesional y especializado.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si sería muy importante que fuera parte de la planificación de las asignaturas en la formación de documentalistas y 
bibliotecarios

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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

#277

278 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
El hecho de trabajar durante muchos años con
documentos y libros antiguos (para la historia de mi
país) me sensibilizó en el tema

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, creo que sería un tema importante para la formación de bibliotecólogos y archivólogos de Uruguay

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Supongo que sí

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Al no tener conocimiento alguno del tema, no quiero
aventurar una respuesta. Las personas responsables
de la formación están capacitadas para responder.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Obviamente. NO tengo mucha idea sobre este campo y me interesa

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si es necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) ni idea
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias
,
Otro (especifique)
Ademas de trabajar como Bibliotecaria soy Tasadora
de bienes muebles e inmuebles

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que sería sumamente conveniente y provechoso que se incluya de alguna manera. No específicamente dentro de 
una carrera universitaria o especialización, sino también en cursos extra programáticos o diplomaturas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Podrían ser un buen lugar para dictar este tipo de cursos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Sí, porque me dedico a la compra-venta de libros y
necesito valorizarlos

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No estoy seguro si sería necesario en todos los casos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

En el caso de que el trabajo lo exija, sería bueno que la formación lo incluya como conocimiento a brindar

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Se omitió esta pregunta
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,
Otro (especifique) Por mi formación profesional.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si me parece fundamental, ya que hoy día el tema del valor/precio es importante también para poder asegurar las 
obras dentro de las instituciones en las cuales se trabaja.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para poder de esa manera tener un lenguaje común y manejar vocabulario específico y parámetros profesionales 
adecuados y normalizados nacionales e internacionales.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, por lo considero un conocimiento necesario para desenvolver ciertas tareas dentro de la bibliotecología (que es el 
ámbito que me manejo personalmente), ya que de esta manera no dependeríamos del todo de otro profesional.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, no se puede exigir un trabajo correctamente realizado si no se le imparte la formación necesaria para ello.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
como bibliotecario y archivista me toca algunas veces
tasar libros o documentos, busco en páginas de
España el valor de los libros y lo ajusto a un valor
aproximado

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debe incluirse en las currículas universitarias una formación básica en tasación documental

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para que sepan del valor, aunque eso sería peligroso en México en dponde existen innumerables documentos de 
alto valor económico como de información

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí. Creo que introducir una formación básica o incluso una especialización en tasación documental es más que 
necesario ya que es un área profesional y laboral que, por lo menos en Argentina, no tiene amplia difusión, y además 
porque me parece una carrera que requiere, más allá de los conocimientos específicos de la tasación, una mentalidad 
abierta, continua actualización y mucha formación en materia literaria por parte del tasador.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, por supuesto. Creo que debería ser obligatorio, sobre todo si el trabajador tiene la tarea de tasar libros. ¿Cómo va a 
hacerlo de manera correcta y con profesionalismo sino tiene los conocimientos necesarios al respecto?

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que sería muy conveniente.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que si, debería ser un plus para el trabajador.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo que es muy necesario, ya que como bibliotecarios debemos conocer el valor de los documentos con los que 
trabajamos i podríamos llegar a trabajar.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, definitivamente es necesaria la formación de los trabajadores de áreas específicas si eso favorece en su 
desempeño laboral.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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

#290

291 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece una materia muy interesante y desconocida, creo que sería útil el insertar unas nociones básicas en las 
carreras relacionadas con la documentación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

En los centro documentales tendría que haber trabajadores formados para la labor desempeñada, por lo que al menos 
nociones sobre tasación debería ser imprescindible.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más,

Otro (especifique)
Me parece un campo que está abierto día a día, por la
dificultad de la tasación, pues cada caso es único a
pesar de similitudes casuales que pueden aparecer.
Por lo que las horas no serán limitadas, siempre
quedará por aprender.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, pero hay que tener un gran conocimiento de TODO tipo de documentos (papel, pergamino, papiro..), no sólo 
aplicado a libros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si se les exige trabajar como tasadores con más motivo, tanto si el centro se hace o no responsable de esa tasación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Si, porque e tenido que tasar alguna biblioteca como
especialista bibliófilo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, sería interesante que se ilustrara a los alumnos sobre esta importante materia.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Evidentemente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si lo considero necesario ya que en la actividad profesional de los bibliotecarios nos vemos en la obligación de tasar 
bibliografía por ejemplo cuando recibimos donaciones de particulares o asociaciones etc.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si resulta imperioso.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque soy abogado (notario, juez, fiscal...) y no
son raros los casos donde hay libros y documentos
en litigio a causa de divorcios, herencias y pleitos de
todo tipo.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si para contar con bases

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si para mejorar su servicio

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por el momento desconozco el tema, creo que no tengo los conocimientos necesarios para emitir opinión

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Desconozco. Creo que el campo puede ser muy
variado pero por lo pronto mi respuesta sería intuitiva.
Creo que al terminar el curso podría responderla.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es conveniente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es muy conveniente. Me ha tocado, como bibliotecario universitario recibir donaciones de profesores y sería 
importante determinar el valor de las mismas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro que sí. En mi experiencia me he encontrado que los propios centros documentales, a veces, no tienen en cuenta 
el valor de sus colecciones y ni siquiera hay inventario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Debería contemplarse en las mallas curriculares como conocimientos de un área que ni siquiera se menciona como 
existente. (Chile)

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Debería ser parte de la formación como una especialidad.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

En Chile sólo existe la carrera de Bibliotecaología y un Diplomado en Archivística, y  ninguna de las mallas curriculares 
se contemplan contenidos referidos a la valoración material (referidas a las características estéticas, materiales o 
históricas y culturales )y a la tasación de libros (referida al valor comercial).  Considero estos aspectos muy relevantes 
en la formación por cuanto vienen a complementar otras disciplinas relacionadas con las colecciones bibliográficas y 
pueden ser muy útiles para aportar a la formación profesional de los que trabajamos relacionados con los libros y 
bibliotecas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. ya que es un modo de caracterizar tus colecciones.  También es importante cuando haces exposiciones itinerantes 
o las colecciones tienen que trasladarse y hay que tomar seguros.  Si la colección tiene un valor económico o comercial 
se puede asegurar de manera correcta.  Que los trabajadores conozcan el valor de las colecciones también los obliga 
a tener mayor ciudado en su correcta manipulación, uso y traslados

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, sobre todo para las carreras relacionadas a la documentación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, para poder generar un flujo de trabajo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No sé
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,
Otro (especifique)
En el enteNdido del concepto de tasar: 1. tr. Fijar
oficialmente el precio máximo o mínimo para una
mercancía. 2. tr. Graduar el precio o valor de una
cosa o un trabajo. (RAE)

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, ya que la información y los documentos que la soportan constituyen un bien o activo que le brinda valor a la 
Administración y la ciudadanía, es un activo que requiere se medido y valorado.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, se requiere conocer el valor de los documentos, de su información, con el fin de proyectar y brindar servicios 
archivísticos que agreguen valor.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo que es necesario, porque eso ayudaria a los futuros profesionales para que puedan conocer nuevas áreas que 
abarca la biblioteconomia, ampliar sus conocimientos y ser profesionales más íntegros al momento de ejercer la 
profesión.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

La formación en la tasación documental deberia ser parte de la inducción al momento que una persona ingresa a un 
centro documental, sea o no parte de sus funciones. Eso ayudaria a los centros para que puedan brindar un mejor 
servicio para sus usuarios.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si ya que en cualquier profesión se emplea documentación y se realizan archivos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si ya que, es un conocimiento que les serviría para mejorar su labor.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas,

Otro (especifique)
no se cuantas se requiere exactamente.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí. Normalmente sólo se estudia la conservación pero la tasación también es determinante para la protección del 
patrimonio.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, conocer el valor monetario ayuda a concienciar al personal del ámbito.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Lo creo conveniente ya que todos los soportes utilizados en la historia de la humanidad adquieren un valor que debe 
ser establecido correctamente para ser cuidados y preservados como  patrimonios.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Seguramente,como dije antes, es un patrimonio.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,
Otro (especifique)
Busco reunir argumentos para implementar una
política de rescate y conservación del patrimonio
bibliográfico de la unidad en que me desempeño.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, evidentemente en cuanto a las variables referentes al factores económicos de los libros, su valoración como objeto 
cultural y comercial.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, siendo parte fundamental en su funciones deben de especializarse en el tema.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece un tema muy interesante y que permitiría ampliar el mercado laboral.. Es un tema muy desconocido al 
menos en el ambiente académico que me he movido hasta ahora, hace más de 27 años,alguna vez, dentro de mis 
tareas, necesité saber sobre este tema, para valorar una colección de libros antiguos. En todo caso conozco al menos 
dos personas que saben de este tema.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si, totalmente de acuerdo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Dado que no conozco el tema, no me atrevo a sugerir,
sin embargo como mínimo debiera considerar más de
20 horas.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, para cualquier persona que necesite trabajar y profundizar en el tema.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, para un trabajo adecuado.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que se debe ofrecer como se está haciendo: cursos de verano, extensión universitaria

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sería oportuno tener en los grandes centros una persona formada en este campo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
Una cosa son las horas lectivas y otra las horas para
estudiar ese material
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, lo considero necesario porque al trabajar con la documentación es imprescindible poseer la mayor cantidad de 
información sobre la misma.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Quizás podría ser una opción, aunque creo que la capacitación es una opción personal y si se es un profesional con 
inquietudes siempre se va a dedicar a formarse y actualizarse.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería conveniente porque es patrimonio que debe ser valuado

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si porque al ser patrimonio debe tener un valor y para tasar cualquier cosa una persona debe estar capacitada

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No puedo especificar porque no tengo conocimiento
aún del tema

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo conveniente por lo menos un curso de capacitación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

No conozco en mi país, ningún centro documental que capacite a sus trabajadores

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece importante ya que todo aquel que se forme en aspectos documentales deberia conocer tambien su valor 
monetario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, creo que deberia ser una materia obligada para dar mejores herramientas a los tasadores y ampliar sus 
conocimientos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, pues al poner un valor económico a los bienes culturales, estos dejan de ser "cultural e historicamente" importantes, 
para convertirse -además- en económicamente importantes.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Naturalmente, si se le exige determinada tarea a alguien , este debe estar debidamente formado para actuar.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si, es necesario no perder la pasion

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si es evidente

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si,para conocer este ambito,ademas.de especializarte

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si mayor conocimiento implica una mayor profesionalidad

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es necesario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, sobre todo en instituciones públicas exigen la valorizacion de las colecciones

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es mas es necesaria

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

No necesariamenre depende de la funcion q tengan

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Resultaria conveniente ya que han surgido documentis primarios sobre temas historicos importantes y la 
documentacion a pesar de que los tutelares tienen interes en venderla nadie a podido dar un estimado y se han 
vendido a precios ridiculos y otros a precios execivos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

A falta de una formacion academica rigurosa en una institucion acreditada. Deberian los centros documentales asumir 
esa responsabilidad

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, me parece interesante y necesario dentro de la profesión de documentalista

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque el trabajo lo hace necesario

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Sé que existe normativa pero está muy dispersa y
muy confusa

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si ya que considero de gran importancia

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si la formación siempre es muy importante

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es fundamental que los que toquen en su actividad los documentos tengan una idea de loque tienen entre manos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, deberian exigirles esta formación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

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

326 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Podría marcar cualquier casilla de las
anteriores...quién sabe que me depara el futuro
laboral. Y me encantaría saberme desenvolver en
este área.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Desde luego. Es muy importante saber con qué estamos trabajando. Para poderlo tratar adecuadamente y sobre todo, 
para imprimir conciencia patrimonial y transmitirla.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Naturalmente. Muchas veces no se contrata a  profesionales para desempeñar determinadas tareas...y hay falta de 
formación. Si los propios centros ofrecen dicha formación, es un modo de homogeneizar el acceso y trato que damos a 
los documentos, independientemente del  formato en el que se encuentren

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas,

Otro (especifique)
Obviamente, esto depende de lo familiarizados o no
que estemos con este campo, que nos permitirá
avanzar más deprisa o más despacio... y por supuesto
en función de la disponibilidad horaria de cada uno.

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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Última modificación:Última modificación:  lunes, 27 de junio de 2016 12:38:06lunes, 27 de junio de 2016 12:38:06
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Tal vez en mi país todavía la biblioteca y los centro de documentación están comenzando, pero la formación en las 
Universidades privadas no dan nada de este tipo de trabajo.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SÍ, CREO QUE ES CONVENIENTE INTRODUCIR UNA ASIGNATURA OPTATIVA DE TASACIÓN EN LA 
LICENCIATURA DE DOCUMENTACIÓN PARA DAR LA POSIBILIDAD A LOS ALUMNOS INTERESADOS EN LA 
MATERIA PODER ELEGIRLA EN ALGUNO DE LOS CURSOS

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

SÍ. DAR UNA FORMACIÓN CONTINUA A LOS TRABAJADORES ES PRIORITARIO Y MÁS SI HAY PERSONAL QUE 
SE TIENE QUE DEDICAR A LA TASACIÓN Y NO TIENE O SON LEVES SUS CONOCIMIENTOS EN LA MATERIA

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si
Creo conveniente que en la formación de los profesionales de las ciencias de la información se introduzca una materia 
que trate de tasación, para dotar de una herramienta eficaz con normas y métodos propios que pueda ser aplicada 
luego en la actividad profesional

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si
El bibliotecario tiene que elaborar listado de libros prioritarios para la adquisición, mediante licitación conocer los 
posibles proveedores y estimar precio de los libros, si no tiene normas o métodos en esta área, se dificulta y retrasa la 
obtención del producto

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

A la tasación documental no le afecta la legislación ,
Otro (especifique)
art 2323 del Código Civil de la República Argentina

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
Si se trata de una materia inserta en un plan de
estudio, podría necesitar de 50 a 60 hs, distribuidas en
4:30 hs. semanales en un cuatrimestre o, si se trata
de un Curso de posgrado necesitará 120 hs.

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Deberia formar parte de aprendizaje de Adquisiciones o desarrollo de colección

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si creo que en la formación profesional del contador debería considerarse la tasación documental como parte de la 
formación de perito partidor incluida en la carrera.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Es importante que los trabajadores tengan noción del valor de los documentos que manejan.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí creo que es necesario, para evaluar y transmitir el valor económico y documental de los bienes que administramos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí así lo creo para empresas de seguros o transportadoras

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si por favor lo desearia para aprender mas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, para tener unas nociones básicas sobre el tema y, al ser demandado, no estaría mal una especialización

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, es necesario que se tengan conocimientos en este área para poder desempeñar la labor de la manera más 
eficiente

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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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

336 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

En mi opinión personal a lo largo de la formación profesional de los estudiantes, entre los que yo me encuentro, se topa 
con muchos libros todos ellos muy distintos sobre todo en la formación científica el uso de libros antiguos en los que se 
basa la ciencia no es fundamental pero sí primordial si se quiere  tener el mínimo de formación cultural en el ámbito, 
por lo tanto me parece importante tener información sobre la documentación de los libros, y su manejo, como su 
clasificación y por su puesto el valor de la misma.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro, sobre todo en los lugares donde se maneja un amplio contenido documental, como bibliotecas, universidades, 
museos, la información y el dominio de la misma es fundamental debido a que muchas de las obras expuestas en los 
mismos son de valor incalculable incluso por su valor histórico, haciendo de estas una obra para la humanidad y 
dominio público, y las personas del común no saben estas cosas y del porqué de las mismas que se ofertan por 
subastas tienen precios exorbitantes.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No podría decirlo con certeza debido a que no
conozco a profundidad el tema ni como se maneja.

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si,siempre puede ser necesario en el futuro

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, se trabaja siempre mejor con conocimientos en la materia

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

COMPLETASCOMPLETAS
Recopilador:Recopilador: Social Media Post 2  Social Media Post 2 (Enlace a Facebook)(Enlace a Facebook)
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, creo que sería conveniente. Nos daría una idea acabada de las colecciones que, como bibliotecarios o 
documentalistas, nos toca administrar

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, sería atinado porque los trabajadores podrían valorar en su contexto los documentos. Además, siempre que las 
instituciones encaran la capacitación de sus trabajadores generan más adhesión de ellos a su desempeño

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No... la verdad es que no sabría responder esta
pregunta. Mil disculpas... porque no sé cuáles son los
contenidos. Diría que todo lo que se necesite para
tomar contacto y aprender los conocimientos
necesarios.
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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

339 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, especialmente en cuanto a libros históricos

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, especialmente aquellos que aumentan su coleccón comprando libros

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si creo que se debe incluir en las carreras relacionadas con la documentacion, para que asi el profesional de la 
informacion este mucho mas preparado

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si creo que si porque al final la intitucion puede beneficiarse con buenos tasadores

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece imprescindible para poder asesorar sobre temas de restauración y conservación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sería una buena manera de que entendieran el "valor" de los documentos que custodia la institución. Una manera de 
implicarlos socialmente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen. ,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es importantísimo saberlo, conocerlo, aplicarlo, pues es parte de las economías, de inversión, tanto de las 
instituciones, personas y familias.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro que sí.  Es parte de la inversión de cualquier instituicon, publica o privada.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Otro (especifique) En Nicaragua no existe.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería positivo para completar el currículum existente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, por lo menos debería existir una orientación básica al respecto

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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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

344 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

No lo sé exactamente en este momento, por esa raza también tomo este curso, para ver el grado de competencia que 
puede tener con mi profesión o sus derivados

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro, si se requiere este conocimiento, debería ser impartido a los trabajadores por las instituciones que lo necesitan

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

SI. PORQUE ES UN TEMA MUY INTERESANTE

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

SI. ABSOLUTAMENTE

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
REALMENTE NO LO SE, ES PRIMERA VEZ QUE LO
HAGO
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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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

#346

347 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Desde luego, porque es un conocimiento que brinda herramientas para apreciar múltiples características de los libros, 
ya sea por su contenido o su forma (encuadernación).

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

En efecto, porque así se podría mejorar la custodia del material, al igual que la posibilidad de adquirir materiales con 
un valor mayor.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Otro (especifique) Sí

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Lo he hecho. Hubo una inundación en la biblioteca.
No era especificamente mi obligación pero hacía falta
para reclamar al seguro. Le tocó a la bibliotecaria

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Estaría bien.
Tasación y peritaje.
Documentacion forense

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Seguramente no todos.
Pero debería haber especialistas de referencia en algunas instituciones claves.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.,

Sé que existe normativa pero está muy dispersa y
muy confusa

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Para poder tasar es necesario conocer los
documentos, sus procesos y su historia. Tambien las
normas de valoración, los requisitos formales de la
tasación y las implicaciónes legales. Son
conocimentos complejos y amplios de campos
diversos. El nº de horas depende del punto de partida

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, los documentalistas debemos de tener  nociones básicas de tasacion para saber valorar los libros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, cuanto mayor formación más especificación y más podremos preservar los bienes bibliograficos.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
Una vez tuve la oportunidad de pertenecer a un
equipo de tasación, pero me parece que se trabajo
de forma empírica. Es por ello que me gustaría
profundizar dicho tema bajo el marco conceptual y de
ciencia.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si. Porque es un tema importante.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Porque es importante la capacitación para evitar errores en los resultados finales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Lo que sea necesario para aprender

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que debería ser una formación post grado

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sería interesante que hubiera una formación general completada por otra específica del centro.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Se omitió esta pregunta

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Lo veo muy necesario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Ese es absolutamente imprescindible

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si es muy importante saber estos temas dentro de la profesión que uno cumple y es necesario tener información.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si es necesario capacitar a personas que estén en los centro documentales y esto  mejorara su conocimientos si tienen 
que trabajan en la tasación de libros.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, es un campo muy importante y así se aprende a reconocer el valor de los libros.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Siii es de suma importancia

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Claro que es importante porque permite saber el valor de lo que tenemos bajo nuestra responsabilidad y resguardo, 
para nosotros es valioso por ser informacion pero pueden haber caracteres adicionales que proporcionen otro tipo de 
valor

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, porque son los mas interesados que el trabajo se haga sea de calidad

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

300 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque permite reconocer el valor de un acervo documental.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, porque conocer el valor de la colección que se posee permite actuar respecto a la misma.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si ya que es algo interesante y desconocido ....

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Creo que si. Nunca conocí a un especialista en esta función tan necesaria

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

10 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, creo que debería haber por lo menos una formación básica en tasación documental en las carreras relativas a 
documentación. Pienso que es un conocimiento que los bibliotecarios, documentalistas, etc., deben tener.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Pienso que sí, sobre todo si no se enseña en las universidades en las que estudiaron esos trabajadores.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Falta formación práctica en la carrera universitaria de Documentación. En ese sentido, la formación en tasación 
documental sería conveniente

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto, y eso exige una formación técnica difícil de encontrar (aunque necesaria)

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo
,
Otro (especifique)
Como investigador y bibliotecario, a pedido de
autoridades judiciales en dos ocasiones.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Considerando las colecciones de las bibliotecas públicas y privadas, lo creo imprescindible para calcular su patrimonio.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, lo creo.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

En carreras de Humanidades creo que es necesario

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Lógicamente deberían tener conocimientos muy amplios sobre tasación para saber con que tipo de documentacion 
trabajan

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque amplía los horizontes laborales.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, lo contrario es dejar librada al azar esa tarea.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No se.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
si, porque de vez en cuando nos vienen a ofrecer que
compremos libros con un valor histórico y no
tenemos el conocimiento de cuanto pueda costar

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parecería importante que se incluyera un curso principalmente no estaría de más dicho conocimiento y si aunado a 
eso por azares del destino tienes que trabajar en una archivo o biblioteca histórica te serviría de mucho

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

desconozco hasta que punto serían de importancia que ellos pudieran formar a su personal

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No., No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Hasta ahorita desconozco lo complicado que podría
ser obtener el conocimiento en dicho tema por lo tanto
no puedo opinar al respecto de cuantas horas
necesito para recibir una formación básica

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

369 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que sería muy útil y una forma de transmitir conocimiento

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, pero como lo has dicho no hay lugares para hacerlo

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique) No tengo parámetros para decirlo

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto que sí. Es una información que todo archivero y bibliotecario debería conocer.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Es importante que sepan el valor de lo que tienen entre manos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo que se debería poder formar a nivel profesional a quien lo deseé. Pero solo a quien así lo quiera.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Pienso que las horas deberían adecuarse al tiempo
necesario para la formación completa en si. Tanto si
es necesario una sola hora o 500. La cuestión es que
la formación quede completada a ojos de una
autoridad en la materia.

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí. Me parece totalmente pertinente que todo aquel que labore manejando documentos o una colección pueda tasar la 
misma.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Totalmente de acuerdo. Todo aquel que se le exige una tarea debe tener el conocimiento necesario para completar la 
misma.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Se omitió esta pregunta

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si.  Considero que muy importante, ya que es parte de la carrera y para nuestra formación como profesionales.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

seguro, lo considero imprescindible.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Considero varias, pero no puedo especificar cuantas.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Otro (especifique)
He apoyado a la tasación de libros y documentos
como parte de mis actividades precias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que sería importante, aunque ya en una especialidad o posgrado, porque, igual que en otras profesiones, la 
irresponsabilidad y falta de conocimiento de las personas puede generar tasaciones mal hechas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, creo que es importante, porque así el centro de trabajo tendría los parámetros bajo los que se realizan las 
tasaciones de su propio material.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto: Es de la mayor importancia para conocer de una manera objetiva el acervo que se tiene.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sin duda alguna.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si correcto es muy importante

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Tambien, me parece que se debe de formar

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo en su importancia. Como estudiante en História tenemos contacto directo com varios tipos de documentos.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Siempre tenemos que mantener los estudios. Talvez no la formación inicial, pero actualizacilón es siempre necesario.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No sé. Es mi primer contacto con esto curso.
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro
,
Otro (especifique)
El restaurado y reencuadernado de documentos son
intervenciones que alteran notablemente tanto el
valor como el precio de un documento. Por lo tanto
creo que es necesario tener un bagaje de
conocimientos para evaluar que tipos de
intervenciones realizar.

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Creo que es imprescindible saber frente a que estamos parados cuando trabajamos, ya que uno debería tener la 
capacidad de poder evaluar el objeto en todas sus características posibles.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, es imprescindible sobre todo si el trabajo lo requiere específicamente.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
Desconozco la materia por lo que una respuesta sería
totalmente azarosa
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Como asignatura optativa, podría ser interesante

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí, obviamente si no existe una formación reglada, el propio centro tendría que formar a los trabajadores que se 
dediquen a esa tarea.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
La verdad es que como es un tema que desconozco
no me encuentro con criterio para opinar en la carga
lectiva
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, por supuesto, es necesario para una formación amplia.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, pero la formación ya lo tendrá que preparar el trabajador.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

logico, debiese ser parte de la instruccion

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

por los menos debiesen dar los conocimientos generales, para determinar el valor de una coleccion que se tiene

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas,

Otro (especifique) como minimo
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si creo que seria muy importante tanto en las carreras de museologia y archivologia,  y que se de como una materia 
mas en abogacía ya que tienen una formación en cuanto al patrimonio muy deficiente para llegar  a hacer una discreta 
tasacion

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

silo creo.
Es muy necesario hacer una tasación del acervo que tenga una biblioteca , archivo o museo, muchas veces estas 
instituciones son bastante dejada de  lado por los gobiernos. una tasación ayudaría a que tomen conciencia del 
material que se  encuentra en ellas

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

500 horas,

Otro (especifique)
en realidad los que estamos en contacto con
patrimonios documentales sabemos que siempre
debemos estas estudiando, para ir perfeccionarnos y
saber de las nuevas tácticas.-
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, puesto que lo considero indispensable en la formación de bibliotecólogos/bibliotecarios. Creo que sería una 
excelente opción como materia/curso extra y/o especialización

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, dado que es en la mayoría de los casos parte del trabajo que hay que ejecutar y porque creo que nunca esta demás 
obtener esta invaluable formación

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

200 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Para mi es un tema nuevo, debo de conocerlo y así poder dar mi opinión, mientras tanto no.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Todo lo necesario para la realización de sus actividades y si esta la de tasación claro que deberían de formarlos

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si porque también es importante para los coleccionistas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si creo que es muy importante

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias
,
Otro (especifique) como Perito Judicial

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por su amplio campo de accion en todo lo referente a letras,desde archivos bibliotecas en el tiempo y formas, como 
conocimiento de documentos historicos , codices, etc, en su reconocimiento con valor, etc.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

siempre es bueno la formacion de las personas que tengan alguna relacion con estos temas,pero seria interesante, 
que se creara un Registro General Jidicial de estos Profesionales

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Sé que existe normativa pero está muy dispersa y
muy confusa

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

150 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí. La mayor parte de los grados de Documentación ( en el resto de disciplinas lo considero todavía más complicado) 
no tienen una visión global del documento más allá de su catalogación o conservación. No existen asignaturas que 
pueda servir para poder trabajar en una librería o tasar libros a nivel profesional

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Indudablemente. Si en el puesto de trabajo es imprescindible la tasación de libros, por más que se pueda suplir con la 
experiencia, la formación es fundamental

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque me voy a especializar en tasación
documental

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es evidente dicha necesidad.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

La aportación de los centros documentales siempre será fundamental

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

100 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Es necesario una formación básica en tasación de libros y documentos en Argentina.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, porque es un tema relacionado directamente con la documentación

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si, de igual manera que en las diversas administraciones hay cursos de formación sobre otras áreas se deberían 
realizar sobre este para las personas que estén relacionados con e ltema

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

30 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si lo considero conveniente. y mas aun cuando se traba de procesos documentales

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si. es de suma importación y mas aun que los empleados tenga la cultura de tasador.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si,creo que seria conveniente!

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Claro que deberian formar en tasacion documental,seria primordial

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Por supuesto, aqui en México existe una carrera universitaria que se llama: "archivonomía y bilbiotecología"  y sería 
interesante aportar el tema de la tasación como especialidad, ya sea en un posgrado o en un diplomado.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si porque son conocimientos importantes para el mundo de la información y en específico: del libro. Aunque a muchas 
personas -en especial los libreros y "coyotes"- ya que la información se compartiría con los bibliófilos y perdería el 
"secreto" que muchos libreros tendrían para comprar libros a precio de regalo...

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

5 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Me parece muy interesante el conocimiento básico de este tema y la posibilidad de especialización.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Sí. Creo que los tasadores, deberían disponer de la adecuada preparación.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sería muy interesante y el saber algo nuevo nunca está de mas

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Por supuesto! Debería ser una formación continua para ir evolucionando también con los nuevos tiempos y nuevas 
tecnologias

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas

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
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque forma parte de mis obligaciones en mi
centro de trabajo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Sí, porque creo que puede ser útil además de interesante.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Evidentemente. Porque la tasación debe ser lo más real posible.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Otro (especifique)
No lo sé pues no sé qué implica ser tasador ni cuánta
información necesito para ello.

COMPLETASCOMPLETAS
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, lo veo muy importante ya que la lectura y la documentación de libros es algo que está cogiendo mucha fuerza en el 
presente. Y deberíamos de estar mejor informados en estos temas.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si creo que los deberían de formar. Ya que es algo bueno tanto para la empresa como para el propio trabajador tener 
unos estudios que le permitan actuar según el trabajo que vaya a realizar.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Sé que existe normativa pero está muy dispersa y
muy confusa
,

Creo que hay una normativa sobre valuación
(valoración, tasación), pero no la conozco
,

Solamente conozco las leyes relativas al patrimonio
histórico.
,

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

si si por supuesto

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales
,

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, creo interesante que en una carrera universitaria relacionada con la documentación se realice este formación.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si. Lo creo. Porqué estos trabajadores necesitan formación para poder valorar y enriquecerse de lo bonito que son los 
libros.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

Parcialmente.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas

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

402 / 407

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



P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos,
una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la
documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Se omitió esta pregunta

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían
formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar
como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Se omitió esta pregunta

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

20 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No es probable que deba hacerlo, pero de todos
modos me interesa porque supone profundizar en el
conocimiento de los libros y la documentación y
amplía mis horizontes culturales

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

No, pero es probable que tenga que hacerlo en el
futuro

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

Si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

Más,

Otro (especifique) Creo que muchas más de 500
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque en mi familia tenemos una biblioteca o
archivo

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si, lo creo conveniente.

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si.

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

2 horas
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P6: ¿Ya has tenido que tasar alguna vez, o podrías verte
obligado a hacerlo? Explica los motivos

Sí, porque trabajo como perito profesional de bienes
muebles y/o de contenidos tanto por cuenta propia
como para compañías de seguros, Hacienda,
empresas, centros documentales y familias

P7: ¿Crees conveniente que se introduzca, al menos, una formación básica en tasación documental para
todos dentro de las carreras universitarias relativas a la documentación y además una especialización para
quien lo desee? Explica tu opinión, por favor

Si porque es una especialidad de la que casi ni se habla

P8: ¿Crees que los centros documentales deberían formar en tasación documental a sus propios
trabajadores, sobre todo a los que les exige actuar como tasadores? Explica tu respuesta, por favor

si

P9: ¿Conoces la legislación y las normativas que
afectan a la tasación documental en tu país?                    
                                                                 (Por favor,
comparte la encuesta en tus redes porque es de interés
general)

No sé si existen.

P10: ¿Cuántas horas lectivas te parece a ti que serían
necesarias para recibir una formación básica, pero
completa, en tasación documental?

50 horas,

Otro (especifique)
Depende de la profundidad de conocimientos que se
necesiten adquirir. Si alguien se va a dedicar a tasar
especialmente libros antiguos por ejemplo, estimo que
debe tomar más de 300 horas. Para una formación
BASICA estimo que con 50 horas podría alcanzar.
Considero que el estudiante en este caso tiene
formación previa, es ya un profesional que trabaja en
el ámbito de la tasación o es librero o bibliotecario,
etc.
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