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AL
TERCER COLOQUIO SOBRE RDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Retos presentes y futuros sobre la adopción e implementación de RDA en
las bibliotecas de América Latina y el Caribe
Las bibliotecas nacionales y académicas de América Latina y el Caribe han estado utilizando la
versión impresa de RDA, así como la versión electrónica de este estándar de catalogación, RDA
Toolkit. Por otro lado, en 2017 el Joint Steering Committee (JSC) de RDA empezó el desarrollo de
un proyecto denominado RDA Toolkit Restructure and Redesign, comúnmente conocido como 3R
Project, el que como su nombre lo indica se planteó como objetivo la restructura y el rediseño del
RDA Toolkit. Con el lanzamiento en abril y septiembre de 2019 de los sitios betas de RDA se
consideró que este había alcanzado un grado de estabilización, preparando el lanzamiento de su
versión final, lo que ocurrirá el 15 de diciembre de 2020, previo al lanzamiento de otras versiones
beta en abril y septiembre de 2020. Sin duda alguna este hecho tendrá una serie de repercusiones
en la implementación y uso de este estándar de catalogación. Una de las características de esta
herramienta es la de un diseño más intuitivo y de fácil navegación, así como la elaboración de
perfiles de aplicación, entre otras más. Por otro lado, el nuevo RDA Toolkit incluye la terminología y
conceptualización del modelo LRM (Library Reference Model). Ante la amplitud de los retos que ha
venido suscitando la implementación de RDA en las bibliotecas de América Latina y el Caribe,
además de los que se vislumbran a futuro, la Biblioteca Nacional de México, el Grupo RDA
América Latina y el Caribe de ABINIA, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información y la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM,
convocan al Tercer Coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe, bajo el título Retos
presentes y futuros sobre la adopción e implementación de RDA en las bibliotecas de América
Latina y el Caribe.
Objetivo: reunir a los involucrados en la práctica profesional, la educación y la investigación de
RDA (Resource Description and Access) para reflexionar y compartir experiencias sobre la
aplicación de RDA, así como las implicaciones que traerá consigo la liberación y adopción de la
nueva versión del RDA Toolkit. Los tópicos que se abordarán y debatirán girarán en torno a las
siguientes temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Implementación de RDA en las bibliotecas nacionales, académicas y de otro tipo
Características del modelo conceptual LRM (Library Reference Model)
Características de la nueva versión de RDA Toolkit
Implicaciones sobre la adopción de la nueva versión de RDA Toolkit
Metadatos para el registro de diferentes tipos de recursos de información
Registros y catálogos de autoridad de nombres y temas
Alternativas en la codificación y manejo de datos catalográficos
Datos enlazados en la catalogación y los catálogos

•
•
•

Nuevas opciones para los catálogos y sistemas de recuperación de información
Comunidades de usuarios y la visualización de los catálogos
Formación y perfil del catalogador en el futuro

Fechas
El Tercer Coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe se realizará en forma virtual los días
11,12 y 13 de noviembre de 2020, a través de la plataforma Webex.
Bases
Podrán participar como ponentes todos aquellos bibliotecarios involucrados en la práctica
profesional, así como los profesores e investigadores interesados en las temáticas del Tercer
Coloquio sobre RDA en América Latina y el Caribe quienes deberán enviar un resumen de la
propuesta del trabajo que deseen presentar.
Asimismo, podrán participar como asistentes todos aquellos interesados en las temáticas del
coloquio que se inscriban previamente, a través del formato que estará disponible en la página web
del mismo.
Propuestas de trabajo
1. Propuesta de un trabajo original que no haya sido publicado con anterioridad, ni presentado o
ser considerado para presentación en cualquier otro evento académico.
2. Enviar un resumen del trabajo propuesto en un máximo de 500 palabras.
3. El resumen deberá ser enviado en un archivo en formato .docx o .pdf.
4. Los resúmenes deberán presentarse en fuente Arial 11 con un espaciado de 1.5. Junto con el
resumen se deberán incluir los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Título
Nombre completo del autor (es)
País e institución de adscripción
Correo electrónico
Dirección de recepción de correspondencia
Teléfono de contacto con clave lada
Reseña curricular del autor (es) en una cuartilla como máximo
Área temática en la que se inscribe la propuesta

Las propuestas de trabajo deberán ser enviadas al correo coloquiorda@unam.mx, a más tardar
el día 30 de septiembre de 2020.
Las propuestas serán revisadas por un Comité de Evaluación. La comunicación a los autores sobre
la aceptación o rechazo de sus propuestas se efectuará a partir del 16 de octubre de 2020.
Todos los autores cuyas propuestas hayan sido seleccionadas, deberán enviar el texto completo
de su propuesta a más tardar el 16 de noviembre de 2020, al correo coloquiorda@unam.mx. Los
trabajos enviados deberán incluir:
•
•
•
•

Introducción
Cuerpo del trabajo
Conclusiones o consideraciones y reflexiones finales
Citas y referencias en formato APA

Asimismo, deberán:
•
•
•
•
•

Tener una extensión entre 10 y 15 páginas
Presentarse en archivo electrónico usando la versión de Word 97-2003 o posterior
Emplear Arial 11, espaciado 1.5 y doble espacio entre los párrafos
Márgenes de las páginas en 3 cm., en ambos lados
Citas y lista de referencias en formato APA

En el caso de incluir material gráfico (tablas, esquemas, dibujos, fotografías o imágenes), este
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•

Se deberá indicar el título del gráfico.
Se deberá colocar la fuente de donde fue tomado el gráfico.
Se entregará el material gráfico en archivos que correspondan al programa en el que
fueron creados (Excel, PowerPoint, etc.), o en formato JPG, TIFF, EPS o PDF cuya
resolución mínima sea de 300 dpi (puntos por pulgada).
Los datos incluidos en las imágenes deberán ser totalmente claros y legibles.
El material gráfico entregado no deberá exceder las medidas siguientes: 14 por 21 cm.
Se deberá indicar claramente en el texto la ubicación e inserción de los gráficos.

Adicionalmente, se pide a los autores de los trabajos aceptados entregar en original o enviar en
formato PDF al correo coloquiorda@unam.mx, los siguientes documentos:
•
•
•

•

Carta de cesión de derechos del autor o autores de la obra.
Carta de autorización de uso de imágenes.
En caso de que la obra contenga imágenes con derechos reservados o copyright © se
deberán entregar las cartas de autorización de uso de las imágenes o bien, la impresión
donde la fuente declare el uso público de dichas imágenes por ejemplo licencia Creative
Commons, etcétera.
Copia de identificación oficial (documento de identificación, cédula o pasaporte).

Los formatos anteriores serán enviados a los correos de los autores cuyo trabajo haya sido
aceptado para su presentación en el evento.
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