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NOTICIAS DEL INTERNET 

Banco de Datos sobre Patrimonio Cultural, Universidad de San Paulo, Brasil (USP) 
 

Se puede acceder a este banco de datos que contiene información y documentos en las 
áreas de preservación del patrimonio cultural, conservación y restauración de archivos, museos y 
bibliotecas por medio de correspondencia escrita, fax, teléfono y correo electrónico. Este banco 
de datos esta conectado al Conservation Information Network (CIN), bajo la administración del 
Canadian Heritage Information Network, con el apoyo del Instituto Getty de Conservación. 
Información:  
 
Banco de Datos sobre Patrimonio Cultural 
Comisión de Patrimonio Cultural 
Pro-Retoria de Cultura e Extensão Universitaria/ USP 
Rua da Reitoria, 109 bloko k 6 andar, conj. 604 
Cidade Universitaria, 05508-900, São Paulo, SP, Brazil. 

Tel/Fax: 55-11-818-3252. Correo-e: uspcpc@org.usp.br 

ICCROM, Roma 
El Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y la Restauración del Patrimonio 
Cultural, en Roma, tiene ahora un "WWW site", gracias a un proyecto cooperativo con el Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS). La dirección electrónica (URL) es la siguiente: 
http://hpb1.hwc.ca:10002/iccrom/ 

Conservation OnLine - COOL: banco de datos sobre conservación administrado desde Stanford, 
California 
Walter Henry del Departamento de Preservación de las Bibliotecas de la Universidad de Stanford 
en California, administrador de este servicio de información sobre conservación, anuncia que 
"Conservation OnLine - COOL" puede ser accedido por medio del World Wide Web (WWW), 
Gopher y WAIS. 

COOL es un banco de datos de texto completo (full text) que incluye una gran variedad de temas 
relacionados con la preservación de museos, archivos y bibliotecas. 

El mejor sistema para acceder COOL es por medio del WWW, y utilizando Mosaic, Netscape, 
Cello, Lynx (u otros WWW clients). 

Para lograr esto use la siguiente dirección URL: http://palimpset.stanford.edu/ 

Si usted no tiene su propio gopher client, hay varios Gopher sites de acceso publico. Para 
usarlos, "telnet" al que le quede mas cerca y "login" usando el nombre que se indica abajo: 

Area: Sur América; hostname: tolten.puc.cl; IP# 146.155.1.1 6; login: gopher 
 
Area: Ecuador; hostname: ecnet.ec; IP# 157.100.45.2; login: gopher 



Si alguno de los lectores de APOYO sabe el hostname para otros países de Latinoamérica, por 
favor envíenos un mensaje con esa información para divulgarla, a la siguiente dirección 
electrónica: ator@ loc.gov 

Conservation DistList: 
Uno de los servicios que proporciona Walter Henry es un "DistList" sobre conservación. Un 
DistList es un "periódico" o servicio de noticias por medio del Internet. Walter acepta 
suscripciones y al quedar incluida la persona en la lista de suscriptores, recibe semanalmente 
(algunas veces mas de una vez a la semana), emisiones electrónicas del Conservation DistList.  
 
Estas emisiones contienen preguntas o notas sobre mil temas de interés reciente, relacionados 
con conservación. Los suscriptores pueden enviar preguntas sobre algún problema especifico. A 
su vez, todos lo que reciben el Conservation DistList tienen la oportunidad de ofrecer una 
respuesta o sugerencia por medio de este sistema. Para suscribirse envíe un mensaje 
electrónico a: consdist-request@lindy.stanford.edu 
 
A vuelta de "correo electrónico" Walter le enviará las instrucciones de cómo suscribirse, cómo 
enviar preguntas o comentarios, etc.  
Todo este diálogo es en inglés, pero seguimos trabajando para "montar" en el Internet, por medio 
de Walter, todos los números anteriores de APOYO. 

Un nuevo Gopher del NCPTT 
El Centro Nacional para la Tecnología de la Preservación y Formación (National Center for 
Preservation Technology and Training - NCPTT) del Servicio Nacional de Parques, del Ministerio 
del Interior del gobierno de los EE.UU., anuncia una nueva dirección electrónica: 
gopher.ncptt.nps.gov. 
 
Usted puede lograr acceso a información sobre las bibliotecas, los archivos, los museos, 
organizaciones de preservación y los recursos del Servicio Nacional de Parques de los Estados 
Unidos vía el gopher del NCPTT. También puede obtener el boletín de noticias del NCPTT, 
textos de la legislación vigente (en los EE.UU.) sobre preservación, comunicados de prensa 
sobre preservación, anuncios de trabajo, conferencias, subvenciones, talleres de formación. El 
gopher incluye información sobre las actividades del NCPTT , su programa de subvenciones y 
las sesiones de entrenamiento que el centro auspicia.  
 
Si usted esta interesado en publicar alguna noticia en este gopher, la dirección electrónica del 
NCPTT es la siguiente: ncptt@alpha.nsula.edu 
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