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GUIA INFORMATIVA ACERCA DEL USO DE LA
BIBLIOTECA VIRTUAL ACCESIBLE
El Centro de Información y Documentación, en su afán de brindar información especializada y
actualizada en los temas que gestiona el Indecopi; pone a su alcance la segunda edición de la guía
informativa titulada ACERCA DEL USO LA BIBLIOTECA VIRTUAL ACCESIBLE la misma que
contiene las pautas para acceder a este nuevo servicio del Centro de Información y
Documentación del Indecopi.

Lima, diciembre 2018

Antecedentes

Este proyecto denominado “Acceso a la información de la Biblioteca Virtual del
Indecopi a personas con discapacidad visual” fue aprobado en junio del 2017.
Cabe señalar que el proyecto se encuentra alineado a las políticas nacionales de
inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad; así
como, al Tratado de Marrakech (OMPI), que promueve en los Estados introducir
cambios para facilitar el “acceso a la información a las personas ciegas, con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso”.

La biblioteca virtual accesible

El Centro de Información y Documentación brinda servicios especializados
apropiados para los ciudadanos con discapacidad visual, facilitando el acceso a la
información en Protección al consumidor, propiedad intelectual, d efensa de la
competencia en los textos, biblioteca virtual y portal web, mediante herramientas
tecnológicas seleccionadas con el objetivo de Optimizar el grado de accesibilidad
a la documentación e información especializada que proporciona el Centro de
Información y Documentación considerando a las personas con discapacidad
visual.
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Características

Se cuenta con un módulo, que permite, desde la Sala de Lectura del Centro de
Información y Documentación, contar con acceso a la información institucional.
Este módulo cuenta con una computadora que tiene instalado el software libre
llamado NVDA por las siglas en inglés de Non Visual Desktop Access
(https://www.nvaccess.org/) el cual convierte el texto mostrado en la pantalla, a
formato de audio, el mismo que es captado por los usuarios, con unos audífonos
especialmente instalados con este fin.
Asimismo, la Biblioteca Virtual, cuenta con la sección “BIBLIOTECA ACCESIBLE”
(https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca -virtual/biblioteca-accesible)

que

permite acceder a la información sobre las funciones del Indecopi en los temas
de Protección al Consumidor, Propiedad Inte lectual y Defensa de la Competencia
y ha sido diseñada bajo los lineamientos internacionales de accesibilidad web de
la W3C (World Wide Web Consortium).

Usuarios

Los usuarios de este servicio pueden ser todas/os las/os ciudadanas/os, con algún
tipo de discapacidad visual.

Colecciones
Está formada por material adaptado entre los que se encuentran: audiolibros,
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recursos multimedia, etc. accesibles en línea.
Se han publicado en formato de audiolibro:
Código

de

Protección

y

Defensa

del

Consumidor

https://www.indecopi.gob.pe/web/biblioteca -virtual/codigo_consumidor,
elaborado por el Centro de Información y Documentación.
Guía

de

Derecho

Autor

para

bibliotecas

y

https://www.indecopi.gob.pe/web/derecho -de-autor/guia_biblioteca,

repositorios
elaborado

por la Dirección de Derechos de Autor.

Servicios

Sala de lectura
El CID cuenta con un módulo de lectura o estación de trabajo equipada con
mobiliario y equipos informáticos adaptados, así como mouse y teclado útiles
para los usuarios con discapacidad visual.
En este espacio se puede consultar y acceder a los recursos electrónicos y al
catálogo de la Biblioteca Virtual.

Servicio Infobúsqueda
Consiste en la búsqueda y recuperación de información especializada y a solicitud
de los clientes sobre: Propiedad Intelectual: Marcas, Patentes , Derechos de
Autor; Defensa de la Competencia: Competencia Desleal, Dumping y Subsidios,
Eliminación de Barreras Burocráticas, Libre Competencia, Procedimientos
Concursales y Protección del Consumidor
La búsqueda de información se realiza en las colecciones de libros, revistas,
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documentos y bases de datos nacional y extranjero. El resultado de la Búsqueda
Bibliográfica se entrega al cliente, en formato digital por correo electrónico, para
revisión y selección en cinco (5) días há biles posterior a la solicitud.
Descargue el archivo Solicitud de Búsqueda Bibliográfica, complete los datos
requeridos, imprímalo y envíelo a la siguiente dirección: Calle de la Prosa 104,
San Borja. También puede remitirlo a través de las siguientes direcciones
electrónicas: ltelleria@indecopi.gob.pe o ldiaz@indecopi.gob.pe

Servicio Pregúntale al bibliotecario
Plataforma

para

la

atención

de

consultas

En caso de tener alguna consulta, puede escribir a la Sra. Luz Díaz,
electrónico: ldíaz@indecopi.gob.pe o ingresar su consulta aquí:
http://portal.indecopi.gob.pe/cidalerta/regconsultaexterna.aspx

Más información

Centro de Información y Documentación
Atención de Lunes a Viernes de 8h30 a 16h30
Calle de la Prosa 104 San Borja (altura de la cuadra 4 Av. Canadá)
Teléfonos: 2247800 Anexos 5063, 5064, 5060
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puntuales.
al

correo

SERVICIOS
DISPONIBLES
B IBLI O TE CA VI RTUA L
Nuestra plataforma virtual permite a los usuarios
acceder a bases de datos, catálogos y
bibliografías, colecciones digitales, adquisiciones
recientes de libros y revistas, y una amplia gama
de servicios.

SE RVI CIO DE CONSUL TA
Contamos con cómodas instalaciones y personal
experto en la atención al público, gestión de la
información y manejo de fuentes especializadas a
través de correo electrónico, teléfono, etc.

I NFOB ÚSQ UE DA

CENTRO
DE
INFORMACION
DOCUMENTACION (CID)

Y

Ofrecemos el servicio de búsqueda y
recuperación de la información en fuentes
nacionales, internacionales y regionales, de

El Centro de Información y Documentación

MISIÓN

del

información

Brindar servicios de información eficientes,

especializada a los empresarios, consultores,

oportunos y confiables sobre defensa de la

estudiantes y público en general, sus servicios

competencia y propiedad intelectual, para

Servicio que alerta sobre las últimas

en las áreas de:

satisfacer las necesidades de información de la

publicaciones a su cuenta de correo electrónico.

-Propiedad

Dirigido a empresarios, consultores y público

-Defensa

de

la

competencia.

interesado.

-Eliminación

de

Barreras

Burocráticas.

acuerdo con las necesidades específicas de los
usuarios.

ALE RTA I NFO RMA TI VA

RE POS I TO RI O INS TI TUCIO NAL
Contiene toda la producción bibliográfica editada
por Indecopi desde el año 2015 en adelante. Las
publicaciones se pueden descargar libremente en

INDECOPI

brinda

intelectual.

ciudadanía.

VISIÓN

-Fiscalización de la Competencia Desleal.

Ser

-Fiscalización de Dumping y Subsidios.

Documentación líder en defensa de la

-Procedimientos concursales.

competencia y propiedad intelectual, que

-Protección del consumidor.

facilite y promueva el acceso a la información

el

Centro

de

Información

y

para generar conocimiento y competencia en

formato pdf.

el mercado.

Calle de la Prosa 104 San Borja

Tel. (51)1 2247800 anexos 5063; 5064
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www.indecopi.gob.pe

