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PRIMER COLOQUIO SOBRE RDA EN AMÉRICA LATINA
Retos de la Implementación del nuevo rda Toolkit
en las bibliotecas de América Latina
Actualmente se encuentra en preparación una nueva versión del rda Toolkit, desarrollada dentro del proyecto “rda Toolkit Restructure and Redesign Project”, conocido
también como el Proyecto 3r. Sin duda alguna, las características de esta nueva herramienta y la modificación del contenido de rda (Resource Description and Access),
debido a la incorporación del modelo ifla-lrm (Library Reference Model) en este estándar de catalogación, tendrán un impacto en la comprensión, uso y aplicación del rda en
las bibliotecas a nivel global, incluyendo las de América Latina y el Caribe. Por lo anterior, la Biblioteca Nacional de México, bajo resguardo del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la unam, así como el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de
la Información y la Dirección General de Bibliotecas de la unam, consideran importante
la organización y realización del “Primer Coloquio sobre rda en América Latina”.

Objetivo
Reunir a los involucrados en la práctica profesional, la educación y la investigación sobre el estándar de catalogación rda (Resource Description and Access) con la finalidad
de conocer y preparar los cambios que se avecinan e intercambiar experiencias sobre
rda, así como opinar y debatir sobre los siguientes temas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retos de la aplicación rda en las bibliotecas de América Latina
Características del nuevo rda Toolkit
Características del modelo ifla-lrm (Library Reference Model)
Datos enlazados en la catalogación y los catálogos
Desarrollo de catálogos de autoridad
Esquemas de metadatos para el registro de diferentes recursos de información
Alternativas en la codificación y manejo de datos catalográficos
El modelo bibframe y la Web Semántica
Perfil del catalogador del futuro

Bases
Podrán participar como ponentes todos aquellos investigadores, profesores y bibliotecarios en la práctica
profesional de México y América Latina, interesados en
las temáticas del “Primer Coloquio sobre rda en América Latina”, quienes deberán enviar un resumen de la
propuesta de su ponencia.
Entre los requisitos para el envío de propuestas figura:
1. Que la ponencia no haya sido publicada con
		 anterioridad ni se encuentre en consideración
		 para otro coloquio.
2. El texto deberá ser enviado en un archivo en
		 formato .pdf o .docx, incluyendo un máximo de
		 500 palabras.
3. Las propuestas deberán contener, en fuente
		 arial a 12 puntos y espaciado de 1,5, los si-		
		 guientes datos:
título						
nombre completo del autor (es)
institución de adscripción/ país
área temática
correo electónico
reseña curricular del autor (es) en una 		
cuartilla.
4. Las propuestas deberán ser enviadas al correo
		
coloquiorda@unam.mx o bnmex@unam.mx, a
más tardar el 31 de agosto de 2018.
Las propuestas de trabajos serán revisadas por un Comité de Evaluación y la comunicación a los autores sobre la aceptación o rechazo de sus propuestas se efectuará a partir del 17 de septiembre de 2018.
Todos los autores cuyos trabajos hayan sido seleccionados, deberán enviar el texto completo a más tardar el
31 de octubre de 2018.

Sede
El coloquio se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en la Biblioteca Nacional de México. Centro
Cultural Universitario, Coyoacán, Ciudad Universitaria,
04510, México, Cd. Mx.
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