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memoria digital de Canarias

entro de la Biblioteca Digital de la

ULPGC, incorporamos un espacio

propio para la divulgación del patrimonio

documental canario.

La riqueza de la producción intelectual insu...

lar a lo largo de cinco siglos es aún deseo...

nocida en el mundo e, incluso, por buena

parte de la población canaria. Por ello y

habida cuenta de las posibilidades que ac...

tualmente la tecnología informática y tele ...

mática ponen a nuestro alcance, la Biblioteca

Universitaria ha acometido un plan destina...

do, en primera instancia, a rescatar del olvido

nuestro patrimonio intelectual y, por otro,

asegurar, con las últimas técnicas de digita...

lización, la preservación de originales que

no sufrirán así deterioro por su consulta

manual gracias a poder facilitar su consulta

digital facsímil. -

Así, todos aquellos materiales cuyos dere ...

ehos de autor hayan prescrito o hayan sido

cedidos para este propósito, podran ser li ...

bremente consultados por cualquier persona

a nivel mundial a través de Internet. Para

ello, la Memoria Digital de Canarias (mdC)

incorpora los últimos sistemas de distribu ...

ción de información (PDF, DjVU, RealMedia),

con diferentes anchos de banda (modem 56

Kb o ADSL), a través de cuatro secciones:
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De esta forma, cualquier persona podrá
consultar, leer o imprimir libros y revistas,

escuchar grabaciones sonoras o ver vídeos
en línea, gratuitamente y desde su propia

casa esté donde esté.
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Búsqueda de Textos
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Biografías y Memorias ~

Descripciones Geográfico-Hist6ricas
Economía
Educaci6n

SELECClON

Historia
Literatura Poesía
Literatura Prosa
UteraturaTeatro
Medio Ambiente
Medicina
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