Boletín LAC
No. 1, mayo-julio 2015.

Bienvenidos al primer número del

Boletín LAC
Nuestra intención con está publicación trimestral es
hacer de su conocimiento las novedades de los servicios que ofrecemos, compartir consejos en el uso
de los servicios que suscribe, así como mantenerlo
informado con noticias y eventos relevantes.

¡Gracias por acompañarnos!
Con gusto recibiremos cualquier duda y/o comentario al correo: amorm@oclc.org
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Servicios para su biblioteca

Servicio de catalogación OCLC
Con este servicio, su biblioteca podrá obtener ventajas del trabajo permanente y
de la experiencia de OCLC, así como de
las bibliotecas miembro de todo el mundo
que se ocupan continuamente de crear,
mejorar y compartir registros de calidad
en WorldCat, mediante un esfuerzo conjunto. El acceso ilimitado a WorldCat le
permite encontrar con rapidez los registros que necesite para realizar una catalogación copiada desde una fuente, en
lugar de efectuar una catalogación original. Además, cada vez que se realice una
mejora significativa para usted que afecte
algún registro de WorldCat, OCLC le enviará actualizaciones de registros MARC
automáticamente para mejorar la capacidad de identificación de sus colecciones.
El servicio incluye un conjunto de
herramientas y servicios de administración de metadatos (entre ellos, capacitación y asistencia) para administrar con
eficiencia todos sus recursos impresos y
electrónicos. Optimizará de manera rápida los flujos de trabajo de catalogación y
reducirá los costos operativos con herramientas y servicios expertos que se ajustan completamente a las normas RDA y
AACR2.

Al suscribir este servicio su biblioteca obtendrá mayor visibilidad de sus
recursos. Es posible simplificar la búsqueda, el uso y la administración del
contenido electrónico registrando sus
colecciones electrónicas en la base de
conocimiento de WorldCat, y así proporcionar a sus usuarios un acceso rápido y
confiable. Además, podrá simplificar los
flujos de trabajo gracias a la automatización del mantenimiento de existencias en
WorldCat y la entrega de registros MARC
para los títulos disponibles y adquiridos
a través del programa de Adquisiciones
impulsadas por la demanda (DDA) de su
biblioteca.
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RDA y OCLC
Esta herramienta en línea basada en la
web desarrollada por el Joint Steering
Committee for the Development of RDA,
se lanzó en julio de 2010 por la American
Library Association, the Canadian Library
Association y el Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP).

RDA (Resource Description and Access) es la
nueva norma de catalogación que reemplazará
a la AACR2.
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OCLC ha participado activamente
en el proceso para producir la norma RDA
a través de nuestra membresía ex oficio
en el Comité de la ALA de Catalogación:
Descripción y Acceso, y por medio de
nuestra representación en el Comité Asesor de MARC. También tenemos personal
que participa en el RDA/MARC Working
Group y en los dos RDA Examples Groups
del Joint Steering Committee. Dicho personal está preparando propuestas para el
cambio de formato MARC 21 como respaldo de la RDA. Además, OCLC cuenta
con representación en el ALA RDA Implementation Task Force que está organizando actividades de implementación en
los EE. UU. El personal de OCLC ha participado en sesiones de programas patrocinadas por el Task Force. El personal de
OCLC también se unió al personal de tres
bibliotecas naciones de los EE. UU. para
analizar y planificar el período de prueba/
evaluación que se llevó a cabo de septiembre a diciembre de 2010. El personal

Servicios para su biblioteca
de catalogación de Servicios de Contratación de Metadatos de OCLC participó en
el período de prueba.
Durante los últimos años, OCLC
también ha adquirido experiencia en la
creación de conjuntos de trabajo de FRBRized con datos bibliográficos de registros existentes y en la creación de
relaciones similares con ISBN e ISSN relacionados. También existe un trabajo en
curso que utiliza datos basados en ONIX
creados por las editoriales como base
para los registros que se pueden emplear
en los catálogos de bibliotecas. Toda esta
actividad se acerca a aspectos de la RDA.

El personal de OCLC también participa en debates de catalogación dentro
de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y participa
en forma activa en la creación y el mantenimiento de normas de catalogación dentro de esa organización, que incluyen los
Requisitos funcionales para registros bibliográficos (FRBR), los Requisitos funcionales para los datos de autoridad (FRAD),
la Descripción bibliográfica estándar internacional (ISBD) y los Formatos UNIMARC.

El software Connexion y la plataforma Connexion Browser le permiten incluir enlaces al RDA Toolkit. Los suscriptores de RDA Toolkit pueden guardar su autorización y contraseña en ambas opciones. Si al desplegar un
registro bibliográfico o de autoridad se selecciona el enlace al RDA Toolkit,
esta herramienta se abrirá en una ventana del navegador, se conectará
al sistema y se desplegará el contenido de RDA asociado con el campo
MARC específico. Tenga en cuenta que para usar esta función se requiere
una suscripción al RDA Toolkit. Esta funcionalidad se encuentra disponible
en la versión 2.30 del cliente de Connexion basado en la Web lanzada en
abril de 2011 y en la Connexion Browser basado en la Web al 15 de mayo
de 2011.
Si usted busca más información, visite nuestra página de Recursos RDA en
la que encontrará información valiosa sobre el tema:
http://oclc.org/es-americalatina/rda/about.html

Página 3

¿Cómo...

... obtener las estadísticas
de los servicios?
1. Vaya al vínculo:

http://www.stats.oclc.org/cusp/nav

2. Escriba su número de autorización y
contraseña del servicio que suscribe

3. Aparecerá de lado izquierdo un
menú de los servicios que suscribe.
Seleccione el servicio que desea
consultar.

4. Por ejemplo: Seleccionamos
el servicio de catalogación y se
desplegará la pantalla principal
donde podrá seleccionar los
datos ya sea mensual o diario,
y por tipo de plataforma.
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5. También es posible seleccionar un periodo específico en el
menú de la parte superior.

6. Se desplegarán los datos.
De lado superior derecho podrá
elegir descargar la información
en archivo Excel o bien, enviar
la información a su correo electrónico.

7. El envío se hará a la cuenta de correo escrita y podrá
seleccionar el formato de los
datos.

Si tiene alguna duda o bien, requiere asesoría personalizada, favor
de enviar un correo electrónico a amorm@oclc.org
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Noticias

OCLC Latinoamérica invita
a la serie Diálogos
Con el ánimo de estrechar los
lazos con nuestros usuarios y
de conocer sus dudas, OCLC
Latinoamérica comenzará una serie de reuniones virtuales llamadas
Diálogos en las que se hablarán temas relacionados con el quehacer
del profesional de la información
y su relación con los servicios que
ofrece OCLC.
En OCLC Latinoamerica estamos convencidos de que nuestros
usuarios tienen mucho que compartir. Las reuniones se llevarán
a cabo en la plataforma Webex y
tendrán una duración máxima de
una hora. Serán totalmente gratuitas y en caso de que no poder
asistir, la grabación de la reunión
estará disponible para consultarse
posteriormente.
Esta iniciativa espera contar
con su valiosa participación. En el
mes de abril daremos a conocer
los detalles de la primera sesión.
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Para recibir aviso sobre esta serie y otras noticias, puede suscribirse a la lista OCLC-MEXICO,
sólo envíe un correo electrónico
a listserv@oclc.org y coloque
OCLC-MEXICO-L en el cuerpo del
mensaje.

Recuerden que la Reunión Anual de miembros
OCLC México se acerca.
La cita es el jueves 7 de mayo de 2015,
a las 16:00 hrs. en el hotel sede Fiesta Inn
dentro del marco de las XLVI Jornadas de
Biblioteconomía y Archivonomía de la AMBAC

Confirme su asistencia al correo
amorm@oclc.org

¡LOS ESPERAMOS!

Ya está disponible
el número 24

¡No se lo
pueden perder!

Las bibliotecas miembro de OCLC trabajan en forma conjunta para

					 Analizar

las tendencias que forjan nuestro futuro

Compartir

datos, trabajo y recursos

							

Maximizar

el impacto de las bibliotecas

