
NORMAS DE USO PLATAFORMA VIRTUAL DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN 

  

Las colecciones disponibles en plataforma virtual del Centro de Documentación e 

Investigación del LUM pertenecen a los autores según se indica en cada colección, los 

que han sido reproducidas con autorización expresa de estos, mediante la suscripción de 

acuerdos de colaboración o convenios de cooperación institucional. 

El uso de la plataforma virtual del CDI (http://lum.cultura.pe/cdi/busqueda) implica 

conocer y aceptar las siguientes condiciones: 
  

CONDICIONES DE ACCESO 

El usuario puede visualizar y descargar los archivos de la plataforma del CDI con fines 

académicos y pedagógicos; quedando terminantemente prohibida su utilización y 

distribución con fines comerciales. Tampoco podrá realizar modificación, alteración, 

distribución o descompilación de los archivos a los que tuviese acceso. 
  

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los contenidos, fotografías, diseños, logotipos, imágenes, sonidos, videos, textos y 

cualquier creación intelectual existente en el sitio web del CDI están protegidos por el 

derecho de autor en materia de propiedad intelectual. 

Se autoriza la utilización de la información disponible en el CDI en estudios, 

investigaciones y cualquiera otra actividad que la requiera, siempre que se respete la 

fuente y se indique el origen de la información. 
  

FORMA DE CITAR LAS FUENTES UTILIZADAS DEL CENTRO DE 

DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL LUM. 

Modelos de referencia. 

 Colección Monitoreo Televisivo. Estrago psicológico de una ayacuchana 

desplazada. Tomado de la plataforma virtual del Centro de Documentación e 
Investigación del LUM, el 15 de agosto de 
2017 http://lum.cultura.pe/cdi/video/estrago-psicol%C3%B3gico-de-una-
ayacuchana-desplazada 

 Colección de Audiencias Públicas de la CVR. Región Lima. Pobladores de 
Iquicha (Ayacucho). Tomado de la plataforma virtual del Centro de 
Documentación e Investigación del LUM, el 15 de agosto de 
2017 http://lum.cultura.pe/cdi/video/caso-pobladores-de-iquicha 

 Colección de Prensa. La República. Lima, 27 de setiembre de 1984. Tomado 
de la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación del LUM, 
el 15 de agosto de 2017 http://lum.cultura.pe/cdi/foto/familia-de-ayala-llega-
lima-para-entrevistarse-con-bela%C3%BAnde 

 Colección de Documentos Desclasificados del CDI LUM. Political Analysis of the 

region Washington, 5 de agosto de 1993. Tomado de la plataforma virtual del 
CDI LUM, el 15 de agosto de 2017. Tomado de 
la http://lum.cultura.pe/cdi/documento/political-analysis-region-an%C3%A1lisis-
pol%C3%ADtico-de-la-regi%C3%B3n 
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