
 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS  
 

Las fotografías de las colecciones del CIC-UCAB son imágenes originales que retratan 
el país en épocas pasadas y muchas de ellas tienen más de 50 años. La conservación de tan 
valioso testimonio obligó durante mucho tiempo a restringir en extremo el acceso a estas 
colecciones. Hoy en día, el antagonismo entre difusión masiva y conservación de documentos 
históricos se soluciona gracias a los avances de la tecnología. La consulta abierta por parte del 
público se puede realizar ahora sin atentar contra la integridad física de los materiales. 

El CIC propone al público interesado un servicio de consulta de materiales a través de 
sus bases de datos en línea y la entrega de fotografías en formato digital. Actualmente un 
equipo trabaja en el desarrollo de un programa de consulta en línea de todas la imágenes 
disponibles con el fin de facilitar al usuario los procesos de arqueo y selección de materiales.  
Por los momentos el procedimiento a seguir es el siguiente: 
 
Para solicitar algún material fotográfico se deberá proceder de la manera siguiente: 
1.  El usuario consulta la base de datos de imágenes en línea y elige las imágenes de su interés 

a partir de los datos allí registrados. Sólo en casos excepcionales, de registros que aun no 
muestran la imagen publicada, se pide una cita para consultar los originales en las oficinas 
del CIC.   

2.  El usuario solicita por escrito los materiales seleccionados con indicación de la Signatura 
topográfica y Ubicación física y señala el tipo de formato y soporte para su 
digitalización. 

3.  El CIC le envía el presupuesto correspondiente* (ver tarifa anexa) para su aprobación. 
4.  Una vez aprobado el presupuesto, el cliente deberá enviar sus datos fiscales para elaborar la 

factura. 
5.  El usuario deposita el pago por el servicio a la cuenta corriente del banco Mercantil 

número: 01050618261618029657 a nombre de A.C. UCAB SERVICIOS 
.-  En caso de realizar su pago en cheque emitirlo a nombre de A.C. UCAB SERVICIOS, y 
endosarlo de la manera siguiente: “Únicamente para ser depositado en la cuenta Nº 
01050618261618029657 a nombre de A.C. UCAB SERVICIOS” 
5. El usuario envía el comprobante de depósito  por fax  al  4074404 o por correo electrónico. 
6. Al recibir el fax, el CIC procede a ejecutar la solicitud e informará sobre la fecha de entrega 
del material solicitado. 
 
Notas 
• * Estos costos corresponden a la búsqueda, digitalización y grabación de los materiales 

solicitados. No están contemplados en estos costos los derechos de autor, por lo que el CIC 
solicita se haga constar la procedencia (CIC-UCAB), la colección (Archivo fotográfico 
Shell o diapoteca Gumilla) y la autoría (cuando es conocida) de las imágenes.  

• Las fotografías de las colecciones del CIC-UCAB sólo se entregan en formato digital. 
 



Tarifas para la venta de imágenes 
 

 Además se cobrará Bs. 25,00 para el procesamiento de los datos en un CD. 
 

Formato  (resolución) Costos / foto digitalizada  Bs.  

Positivo       (< 600) 20,00 

Positivo       (> 600) 30,00 

Diapositiva  (< 600) 30,00 

Diapositiva  (> 600) 35,00 

Negativo     (< 600) 30,00 

Negativo     (> 600) 40,00 
 
 
Recargos  
 

Valor agregado Costo en Bs.  
Recargo por material histórico  25% 
Recargo por localizar y manipular material 20% 
Recargo por exclusividad del material 20% 
Recargo por comercialización del material 50% 
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