BIBLIOTECA NACIONAL MARIANO MORENO DE LA ARGENTINA
BIBLIOTECA NACIONAL DE MÉXICO Y GRUPO RDA AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

COLOQUIO SOBRE RDA EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
26, 27 y 28 de octubre de 2022
Tiene como objetivo debatir y compartir puntos de vista para la reflexión entre los
involucrados en la práctica profesional, la educación y la investigación de RDA. Los ejes
temáticos girarán en torno a los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implicancias para la implementación de RDA en las bibliotecas
Características del modelo conceptual IFLA-LRM (Library Reference Model)
Características de la versión actual de RDA Toolkit
Implicaciones sobre la adopción de la versión actual 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

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE
El Coloquio se desarrollará en modalidad en línea y podrán participar como ponentes todos
aquellos bibliotecarios involucrados en la práctica profesional, así como los profesores e
investigadores interesados en las temáticas, quienes deberán enviar un resumen de la
propuesta del trabajo que deseen presentar, considerando lo siguiente:

1.

2.
3.
4.

Propuesta de un trabajo original que no haya sido publicado con anterioridad, ni
presentado o ser considerado para su presentación en cualquier otro evento
académico.
Enviar un resumen del trabajo propuesto en un máximo de 500 palabras.
El resumen deberá ser enviado en un archivo en formato .docx o .pdf.
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/los autor (es)
• País e institución de adscripción
• Correo electrónico
• Teléfono de contacto con código de larga distancia
• Reseña curricular del/los 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@bn.gob.ar , a más
tardar el día 15 de SEPTIEMBRE de 2022, para su revisión por un Comité de Evaluación.
Se comunicará a los autores la aceptación de su propuesta a partir del 1º de OCTUBRE de
2022.
Los trabajos aceptados se agruparán en mesas conforme a su afinidad temática y cada
ponente contará con 20 minutos para su presentación.
ASISTENTES
Podrán participar como asistentes todos aquellos interesados en las temáticas del coloquio.
El cupo en la plataforma Zoom estará limitado a los primeros 200 participantes que se
inscriban a través del formato de registro, que estará disponible a partir del 1º del OCTUBRE
de 2022. Podrán obtener su constancia de participación quienes se registren y cumplan con
el 100% de asistencia a través de la plataforma Zoom.
Los interesados que no alcancen registro en la plataforma Zoom podrán seguir el evento a
través
del
Facebook:
https://www.facebook.com/Grupo-RDA-M%C3%A9xico157929421569746/ y del Canal de YouTube:
INFORMACIÓN
Para mayor información sobre el 5º Coloquio RDA en América Latina y el Caribe podrá
escribir al siguiente correo: coloquiorda@bn.gob.ar

