Descubre el siglo XIX con este

innovador programa

www.gale.com/DigitalCollections

Digitalizamos el siglo XIX
Gale, una parte de Cengage Learning es conocida desde
hace mucho tiempo por sus publicaciones educativas
galardonadas y por su misión de proveer materiales que
faciliten la investigación académica.
Con la ayuda de un equipo internacional de expertos
consultores, y siguiendo los pasos de la innovadora
colección Eighteenth Century Collections Online,
Cengage Learning presenta orgullosamente la esperada
Nineteenth Century Collections Online.
Esta nueva colección de fuentes primarias es
un recurso invaluable para una amplia gama de
disciplinas académicas y áreas de estudio, pues ofrece
oportunidades de investigación nunca antes vistas
sobre uno de los periodos históricos más estudiados.
Con Nineteenth Century Collections Online, ofrecemos
los materiales primarios que los académicos requieren
para sus investigaciones.

El programa Nineteenth Century
Collections Online
Nineteenth Century Collections Online es el programa de
publicación y digitalización académica más ambicioso jamás
llevado a cabo, al proveer contenido localizable de una
amplia gama de fuentes primarias provenientes del “extenso”
siglo XIX. Durante todo su desarrollo, en Cengage Learning
buscamos la orientación y retroalimentación de profesionales
y usuarios finales para asegurarnos de seleccionar, digitalizar y
conservar documentos únicos y valiosos.
Nineteenth Century Collections Online reúne múltiples y
distintos archivos en un solo recurso con una amplia variedad
de fuentes primarias antes no disponibles, incluyendo:
■

Libros y monografías

■

Periódicos y revistas

■

Diarios y cartas
personales

■

Manuscritos

■

Fotografías

■

Folletos

■

Mapas

■

Y más

Los archivos publicados en el programa incluyen obras en
idiomas tanto de Occidente como de Oriente y provienen de
colecciones de libros raros de bibliotecas y otras instituciones
alrededor del mundo.

Los archivos provienen de

raras colecciones alrededor del mundo
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Invenciones. Imperios. Sociedades.

Descifra uno de los siglos más apasionantes
La plataforma de investigación de
Nineteenth Century Collections Online

Primeros archivos del programa

Todas las secciones de Nineteenth Century Collections Online
estarán disponibles en la moderna plataforma de investigación
de Cengage Learning. Esta avanzada plataforma fue
desarrollada para incorporar las experiencias de usuarios y su
retroalimentación a lo largo del proceso con el fin de garantizar
que proporcionamos las funciones que los académicos
requieren para la investigación en la era digital –tales como
indexación temática detallada y metadatos, herramientas de
análisis de textos, cuentas de usuario personalizadas y más.

Asia y Occidente: Diplomacia e Intercambio Cultural

El enfoque flexible de nuestro
equipo Agile asegura que
proveemos justo lo que los
estudiantes requieren para la
investigación en la era digital.

Arma una colección personalizada
para tu biblioteca
El programa de publicaciones de Nineteenth Century Collections
Online, será liberado gradualmente a partir de mediados del
2012, permitiendo así a las bibliotecas personalizar y ampliar
sus elecciones para cubrir las necesidades específicas de
su colección. Módulos de contenido específico explorarán
los temas y tendencias más solicitados por académicos e
investigadores.

Política y Sociedad Británicas
Teatro, Música y Literatura Británicos: La Alta Cultura y la
Popular
Colección Corvey de Literatura Europea, 1790-1840

El Consejo de Asesores
El Consejo de Asesores de Nineteenth Century Collections
Online trabaja para garantizar que el programa satisfaga las
necesidades de estudiantes, profesores e investigadores y, al
mismo tiempo, proporciona una visión profunda y global del
siglo XIX para definir la política de recolección y digitalización
del programa. Entre los destacados académicos y bibliógrafos
que conforman el Consejo de Asesores se encuentran:
Hilary Fraser — Universidad Birkbeck de Londres
Tatiana Holway — Académico Independiente,
Investigador y Editor
Rosaly Favero Krzyzanowski — Fundación de Apoyo a la
Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP)
Dominique Kalifa — Universidad de París 1 PantheonSorbonne
H.K. Kaul — Fundador y Director de DELNET - Desarrollo
de la Red de Bibliotecas (India)
Jerome McGann — Universidad de Virginia
John Merriman — Universidad de Yale
Joris Van Eijnatten — Universidad de Utrecht

Alice: o, las aventuras de una chica
inglesa en Persia, el reino del Sha por
James Greenwood
De la colección Popular Literature in
Eighteenth and Nineteenth Century Britain,
Parts Three-Ten: The Barry Ono Collection of
Bloods and Penny Dreadfuls
— Procedente de la Biblioteca Británica
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Política y Sociedad Británicas
La primera entrega de Nineteenth Century Collections
Online incluye decenas de miles de artículos relacionados con
el clima político en la Gran Bretaña durante el “extenso” siglo
XIX, reuniendo un total de más de 1.7 millones de páginas.
Las colecciones provienen de una variedad de instituciones,
incluyendo la Biblioteca Británica, la Universidad de Oxford y
el Archivo Nacional de Kew. Con Política y Sociedad Británicas,
los estudiantes podrán investigar y explorar una variedad de
fuentes primarias sobre temas tales como la política británica
interior y exterior, la clase obrera, los sindicatos, el Cartismo,
el socialismo utópico, la protesta pública, los movimientos
radicales, el registro cartográfico, la reforma política, la
educación, las relaciones familiares, la religión, el ocio y
muchos más.
NUEVO

Tamaño: 1.7 millones de páginas
Producto #: 265718

Asia y Occidente: Diplomacia
e Intercambio Cultural
Asia y Occidente: Diplomacia e Intercambio Cultural
incluye una gama de raras colecciones de fuentes primarias
que suman aproximadamente dos millones de páginas
provenientes del Archivo Nacional de Kew, el Archivo Nacional
de Estados Unidos y otras colecciones. Con Asia y Occidente:
Diplomacia e Intercambio Cultural, los estudiantes podrán
investigar y explorar una serie de fuentes primarias sobre
temas tales como: La política exterior y diplomacia de E.U. y
Gran Bretaña; asuntos políticos, económicos y sociales de Asia;
la Insurrección Filipina; las Guerras del Opio, la Rebelión de los
Bóxers; la actividad misionera en Asia, entre otros.
NUEVO

Tamaño: 2 millones de páginas
Producto #: 265719

Manuscritos de la colección
British Foreign Office: Japan
Correspondence, 1856-1905
— Procedente del Archivo
Nacional de Kew

El marinero: poema por
Edward Anderson
De la colección People’s
History: Working Class
Autobiographies
— Procedente de la
Biblioteca Británica

De la Colección Discontent and
Authority, 1820-1840
—P
 rocedente del Archivo
Nacional de Kew
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El siglo XIX cambió el mundo

nosotros revolucionamos la investigación sobre el S. XIX
Teatro, Música y Literatura Británicos:
La Alta Cultura y la Popular

Colección Corvey de Literatura
Europea, 1790-1840

Teatro, Música y Literatura Británicos: La Alta Cultura y
la Popular incluye una amplia gama de materiales incluyendo
carteles teatrales, guiones, óperas y partituras, muchas de ellas
nunca antes filmadas o puestas a disposición vía electrónica.
El archivo permite a los estudiantes investigar y explorar una
amplia línea de fuentes primarias que cubren temas tales como
la cultura popular victoriana, la literatura callejera, la historia
social, la música, los peniques de horror y sangre, la historia
del teatro inglés, el Fondo Real Literario, las obras dramáticas
británicas y muchos otros.

Esta colección monográfica única incluye una amplia
gama de literatura romántica publicada en inglés, francés y
alemán. Proveniente del Castillo Corvey en el norte de RhineWestphalia, en Alemania, la colección Corvey es una de las
colecciones sobrevivientes más importantes de obras de este
periodo. Se incluirán más de 9,500 títulos con un foco especial
en aquellos trabajos raros y difíciles de conseguir –como la
obra de mujeres escritoras poco conocidas. Con la Colección
Corvey de Literatura Europea los estudiantes podrán investigar
y explorar una gama de temas incluyendo los géneros de
la literatura romántica; las influencias mutuas entre el
romanticismo británico, francés y alemán; la cultura literaria;
las mujeres escritoras de la época; el canon; la estética
romántica; y muchos otros.

NUEVO

Tamaño: 1 millón de páginas
Producto #: 265721
Susan de ojos negros:
o, Piratas en tierra por
George Emmett
De la colección Popular Literature
in Eighteenth and Nineteenth
Century Britain, Parts Three-Ten:
The Barry Ono Collection of Bloods
and Penny Dreadfuls
— Procedente de la
Biblioteca Británica

Partitura manuscrita
— Procedente de la
Biblioteca Británica

NUEVO

Tamaño: 5.2 millones de páginas
Producto #: 265720
La biblioteca del Castillo Corvey comenzó
como una biblioteca para la corte de la familia
Landgraf de Hesse-Rotenburg. En la década de
1790, Víctor Amadeus comenzó a coleccionar
libros de diferentes tipos en francés, inglés
y alemán, centrándose en novelas, cuentos,
literatura de viaje, poesía, teatro y, en
particular, en aquellas obras escritas por
mujeres.

Sociedad: o, La primavera en la ciudad
(1831)
El cazador de brujas: o, La sabiduría de
nuestros antepasados: un romance
Por Thomas Gaspey, 1824

Recibos de pago a actores
y músicos
— Procedente de la
Biblioteca Británica
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Funciones sin precedente apoyan la
investigación digital como nunca antes
Nineteenth Century Collections Online está construida sobre una
moderna plataforma tecnológica que cuenta con una serie de
herramientas y funciones que apoyan la investigación digital
más avanzada.

Herramientas para análisis de textos
Estas herramientas únicas, con las cuales es posible identificar
y visualizar patrones, tendencias y relaciones, permiten a los
usuarios explorar el contenido de formas completamente
originales. Además de proporcionar nuevos caminos para
la búsqueda, permiten guardar el texto y la información
subyacente para su análisis posterior.

Indexación por tema
La indexación detallada por tema es esencial para la
investigación digital. Nineteenth Century Collections Online
permite indexar el contenido para hacerlo más accesible y
resaltar los elementos clave dentro de la información. La
indexación temática completa revela los temas, las personas,
los lugares y las fechas importantes para identificar relaciones
entre documentos.

Compatibilidad con Zotero
Nineteenth Century Collections Online está optimizada
para utilizarse con esta robusta y popular herramienta de
navegación que permite reunir, citar y organizar fuentes
de investigación.

Etiquetas (tags) y anotaciones del usuario
Los usuarios pueden crear y añadir sus propios metadatos para
la categorización de documentos. Las etiquetas pueden ser
compartidas públicamente o utilizarse de forma privada para
organizar documentos en investigaciones con necesidades
particulares. El texto puede ser marcado y comentado con
notas virtuales para su uso personal.

Cuentas de usuario
Las cuentas personales permiten a los usuarios guardar y editar
sus etiquetas y anotaciones.

Visor de imágenes
Zoom, resaltar textos, rotar, invertir (imagen negativa),
y visualizar páginas individuales en el modo de pantalla
completa, con la capacidad de ajustar el brillo y el contraste
para crear una vista personalizada.

Cengage Learning se ha comprometido a filmar y digitalizar las

fuentes primarias más importantes y raras

para crear colecciones de clase mundial para estudiantes e investigadores
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Trabajamos directamente con las instituciones de origen para garantizar la

conservación de los documentos
Aseguramos y digitalizamos las
fuentes primarias más preciadas
del mundo
Cengage Learning está comprometido a apoyar la investigación
con fuentes primarias a través de la digitalización y
conservación de los materiales originales. En los casos en
que los originales son frágiles o pueden ser potencialmente
dañados, trabajamos directamente con la institución de origen
para garantizar la preservación de los documentos. Después,
llevamos a cabo una serie de pasos para garantizar la calidad
y precisión de los materiales mientras se convierten en texto.
A continuación, añadimos varios niveles de metadatos que
permiten la búsqueda detallada. Nuestro sofisticado sistema
de control de calidad procesa más de un millón de páginas
por semana, con personas que revisan cada página de cada
documento antes de que éstas lleguen a nuestros clientes.
Mientras los datos en bruto son digitalizados, nuestro equipo
Agile desarrolla la plataforma de investigación. El enfoque
de Agile está basado en un alto grado de colaboración entre
equipos y permite a los usuarios revisar y probar nuestros
productos desde el inicio del proceso, ayudando así a asegurar
la entrega del mejor producto posible a nuestros clientes.
Al igual que todas nuestras colecciones digitales, Nineteenth
Century Collections Online fue creada con la orientación y
retroalimentación de expertos en cada etapa del proceso.

Haz que el siglo XIX trabaje para ti.
El ascenso y la caída de los imperios. Una
era de invenciones. La transformación de
los medios de comunicación. La explosión
de la industria. El siglo XIX cambió el
mundo.
Conoce más sobre el complejo proceso llevado a cabo para
convertir un documento con siglos de antigüedad en una
sofisticada herramienta de investigación en línea centrada
en el usuario.
Comprende la organización y la metodología del programa.
Recibe información sobre eventos, mejoras y consejos para
la investigación.
Proporciona tu retroalimentación y guía sobre el desarrollo
del programa.
Recibe el museo de Nineteenth Century Collections Online aquí:

PRUÉBALO GRATIS
Nineteenth Century Collections Online está disponible
para una prueba de 30 días. Ponte en contacto con
tu representante de Cengage Learning para recibir
mayor información.

iTunes, iPod touch e iPhone son marcas registradas de Apple Inc.,
registradas en los EE.UU. y otros países. El contenido comprado en la
tienda iTunes es únicamente para uso personal. No robes música.
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Nineteenth Century Collections Online
• Acceso instantáneo 24/7 a más de un siglo de fuentes
primarias extraordinarias
• Arma tu propia colección personalizada
• Modernas funciones que apoyan la investigación digital
• ¡Y mucho más!

Más detalles
en el interior

Regístrate para tener una PRUEBA GRATUITA
de Nineteenth Century Collections Online.
Ponte en contacto con tu representante de
Cengage Learning para más información.

Argentina, Bolivia,
Paraguay y Uruguay
Calle Rojas 2128 C1416
Buenos Aires, Argentina
Tel. (5411) 4582 0601
Chile
Carlos Antúnez 2719
Providencia, Santiago, Chile
Tel.: (562) 231 7974
Perú
Av. Javier Prado Este 3502,
San Borja, Lima, Perú
Tel.: (511) 250 1876

Brasil
Condomínio E-Business Park
Rua Werner Siemens, 111
Prédio 20 Espaço 04
CEP: 05069-900
Lapa de Baixo, São Paulo/SP
Tel.: (5511) 3665 9900
Colombia, Ecuador y
Venezuela
Carrera 7 No. 74-21
Piso 8, oficina 801
Edificio Seguros Aurora
Bogotá, Colombia
Tel. (57 1) 2 12 33 40

Caribe y Centro América
Metro Office Park 3
Suite 520, Guaynabo, 00968
Puerto Rico
Tel. (787) 641 1112
México
Corporativo Santa Fe 505
Av. Santa Fe No. 505, piso 12
Col. Cruz Manca, C.P. 05349
Santa Fe, Cuajimalpa
D.F., México
Tel. (5255) 1500 6000

