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Bienvenidos al segundo número del

Boletín LAC
Nuestra intención con está publicación 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

Con frecuencia, las personas no piensan en la biblioteca como el primer lugar donde buscar información.
Las bibliotecas trabajan con mucho empeño para
ofrecer sus colecciones, pero estas no siempre son
visibles entre los numerosos recursos disponibles.
Llegue a los usuarios en el momento y el lugar
donde ya recurren, incluso antes de que vayan a la
biblioteca. Una vez que encuentren la información
que necesitan y puedan acceder a ella, es más probable que regresen para cubrir futuras necesidades
de información que conducirán a nuevos adelantos.
Proporcione a todos una forma fácil para
encontrar recursos de biblioteca a través de
WorldCat y un índice central de colecciones electrónicas. Con una sola búsqueda en WorldCat Discovery,
las personas pueden encontrar y obtener materiales
de colecciones electrónicas, digitales y físicas locales, incluidos aquellos de importantes editoriales y
socios de contenido de todo el mundo, así como también los de otras bibliotecas.
Permita a los usuarios encontrar información
a través de una única búsqueda de palabras
clave. Los usuarios pueden buscar todos los formatos de recursos en su biblioteca y en bibliotecas de
todo el mundo a través de un único cuadro de búsqueda. Los investigadores expertos pueden continuar
creando búsquedas más complejas, incluso usar índices específicos de una base de datos y búsquedas
de línea de comando.

Ayude a las personas a encontrar los recursos
de su biblioteca como parte de sus actividades de
investigación normales. Más allá de la presencia
de su biblioteca en la Web, el enlace “Buscar en una
biblioteca” en los sitios web populares coloca sus colecciones en Internet en el lugar donde las personas
inician las búsquedas. Estos enlaces dirigen a los
usuarios a WorldCat.org™, donde pueden hacer clic
hasta llegar al sitio web de su biblioteca.
Lleve a los usuarios a los recursos que encuentren, ya sea que accedan en línea al texto completo
en sus colecciones con licencia o en colecciones de
acceso abierto, encuentren una copia en su biblioteca, la soliciten a través de un préstamo interbibliotecario o la compren a un proveedor de contenido.
Muestre a los usuarios el valor de su biblioteca.
Cuando los usuarios pueden encontrar y obtener
de forma confiable los recursos que usted les proporciona, aumentan las probabilidades de que la
próxima vez que necesiten información la busquen
en su biblioteca. Y cuando los recursos se utilizan
correctamente, es más fácil justificar el presupuesto invertido.

Llegue a las personas en el momento
y el lugar que más lo necesitan
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WorldCat identities es una plataforma electrónica donde pueden encontrarse “resumenes” de
información para cada nombre contenido en WorldCat (alrededor de 30 millones de nombres hasta
el momento) y que incluye nombres de personas,
organizaciones y personajes.
La información se obtiene de WorldCat y otras
fuentes (VIAF, FAST), además de datos exclusivos
y/o creados de diferentes procesos (por ejemplo,
WorldCat Identidades proporciona datos estadísticos acerca de qué tan amplio ha sido el trabajo de
la obra).
Una página típica de WorldCat Identidades incluirá una lista extensa de las bibliotecas que han
trabajado en ello, una lista de las distintas variantes
del nombre de la identidad que ha sido reconocido, así como etiquetas de acceso RÁPIDO de
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lugares, temas, etc., relacionados a las obras de y
sobre la persona, enlaces a los co-autores, y más.
Los títulos mencionados están vinculados a
WorldCat.org y en muchas páginas populares de
WoldCat Identities, también podrán encontrar
vínculos al artículo correspondiente de Wikipedia (idioma Inglés).
Asimismo, se ofrece la opción “Encuentra más
información sobre:” característica que proporciona enlaces a páginas de WorldCat Identities para
nombres de personas, organizaciones y personajes
ficticios asociados al material descrito.
Para permitir la investigación y continuar con los experimentos de nuevas características, mantenemos
una versión de Investigación, además de las páginas
que están disponibles a través de WorldCat.org.

Servicios para su biblioteca

WorldCat Identities surgió a partir de
un “¿qué pasa si?” esta exploración la
comenzó el investigador en jefe Thom
Hickey con otros miembros y posteriormente dió origen a lo que hoy es el
equipo de WorldCat Identities.
La idea era explorar de manera automática el montaje de la mayor
cantidad de información posible de
WorldCat y otros recursos contenidos por OCLC sobre una determinada
persona, organización o un personaje
ficticio para generar una presentación
mediante algoritmos que incorporarán esa información.
Este trabajo ha contado con la ayuda
importante del Departamento de
Investigación de OCLC con FERBERizing WorldCat (es decir, identificar
variantes de agrupación de las obras
individuales) lo que ha permitido que
OCLC pueda trabajar la minería de
datos para identificar, por ejemplo, la
obra más generalizada de autor por
persona y más.
OCLC Research crea las páginas utilizadas por WorldCat.org, y tienen la
intención de experimentar fusiones
con las páginas de identidad en la versión del servicio.

Siga el siguiente vínculo
y ¡conózcalo!
https://www.worldcat.org/identities/
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¿Cómo...
acceder a mi cuenta OCLC?
1. Vaya al vínculo: http://www.oclc.org/servicecenter/
2. En la parte superior derecha haga clic donde dice “Create an account”

3. Llene el formulario.
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4. Recibirá en su correo electrónico la información para poder acceder.

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

¡Ya está disponible
el blog Next!
En OCLC, creemos que lo que es sabido debe compartirse. Juntos, podemos hacer posible avances. Next
es un lugar donde los líderes de OCLC comparten
sus conocimientos y experiencias, con la intención
de que las bibliotecas puedan beneficiarse del trabajo realizado por los miembros de la cooperativa de
OCLC. Se intentan cubrir todos los temas que abarca
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la profesión bibliotecaria con un énfasis en el futuro
de la gestión del conocimiento, la transformación de
la biblioteca y cómo las bibliotecas pueden ser parte
en la vida de sus usuarios.

¡Visítelo en la siguiente
dirección electrónica y
esté al tanto de las novedades!

http://www.oclc.org/blog/main/

SM

Porque lo que es sabido debe compartirse.

