I ENCUENTRO NACIONAL DE CATALOGADORES
26, 27 y 28 de noviembre de 2008, Biblioteca Nacional
En estos tres días hemos participado del encuentro, las experiencias compartidas han sido muy
enriquecedoras para nosotras y queremos comentarles las temáticas de las presentaciones junto
con algunas reflexiones que podremos incorporar a nuestro trabajo en la Biblioteca de ISEDET:
• Formato MARC 21
Se tiende a la utilización de este formato en la mayoría de las Bases de Datos de las
bibliotecas, varias instituciones comentaron sus experiencias del proceso de migración de otros
formatos (ej. ISIS) al formato MARC 21.
• Metadatos y catalogación
Se puso en evidencia una nueva forma de catalogación (FBRD) que podría llegar a
reemplazar a las Reglas Angloamericanas de uso generalizado, las mismas contemplan el uso de
metadatos y una búsqueda más simplificada con el uso de bases automatizadas. El proyecto inicial
se da en Estados Unidos, la decisión que plantea la Biblioteca Nacional Argentina es esperar la
puesta en marcha y la posterior evaluación de las RDA (nuevas normas). La aplicación a la
realidad de nuestro país se cree que podría llegar dentro de 3 años.
• Catalogación de monografías
Se presentó una ponencia que trabajó la comparación de varios Software, teniendo en
cuenta las funcionalidades de los módulos de catalogación utilizados en bibliotecas especializadas
y universidades argentinas, entre ellos estaba Pérgamo logrando una muy buena adecuación a las
funciones esperadas.
• Catalogación de publicaciones seriadas (revistas)
Varias instituciones contaron sus experiencias en el trabajo con publicaciones periódicas,
por un lado integrando catálogos colectivos (por ej, las bibliotecas agrarias) y por otro lado
proponiendo técnicas sencillas para la descripción temática. Creemos que alguna de estas técnicas
son aplicables a nuestro acervo para lograr una recuperación más eficiente de los contenidos de
nuestra base de datos de la hemeroteca.
• Catalogación de recursos electrónicos
Cuando hablamos de recursos electrónicos se hace referencia a CDs, pdf, revistas
electrónicas, recursos digitales, recursos en línea. Todas estas manifestaciones requieren de una
catalogación particular. Asimismo es posible digitalizar recursos como por ejemplo las tesis, los
bancos de imágenes (ej. tapas de libros antiguos, fotos) y los documentos que hacen a la
memoria institucional-académica.
• Catalogación de música impresa
La catalogación de las partituras ha sido una experiencia muy interesante que
compartieron varias instituciones, sugirieron tener en cuenta una serie de campos para recuperar
datos que son fundamentales para los especialistas en el tema, como por ejemplo el registro de
ISMN, detallar si se trata solamente de música impresa o se incluye la letra, los números de
plancha, los datos de títulos, compositores, intérpretes, tono, número de opus, para qué
instrumentos se escribió, etc. Una de las presentadoras se comprometió a facilitar un breve
manual de procedimientos que han realizado al respecto. Dado que nosotros hemos emprendido el
inventario e identificación de nuestras partituras ha sido muy importante la capacitación recibida.
• Catalogación de material cartográfico
Los mapas y el resto de las representaciones cartográficas presentan características
particulares a la hora de hacer la descripción del material, por ejemplo el dato de fechas (fecha del
momento histórico que se representa, fecha de realización del mapa y fecha de edición), escalas,
los materiales de nuestro país tienen que contar con el aval del Instituto Geográfico Militar, en el
caso de los mapas bíblicos o históricos es fundamental tener en cuenta el momento histórico del
que se hace referencia para facilitar la recuperación de la información por parte de los usuarios.
• Catalogación de manuscritos y libros antiguos
La encargada del proyecto del Catálogo Nacional Unificado de la Biblioteca Nacional de
nuestro país, presentó las características del alcance de este emprendimiento, comentó que este
proyecto adhiere al programa Memoria del mundo de la Unesco y a Novum Regestrum de Abinia,
la convocatoria está abierta a todas las instituciones y bibliotecas particulares que quieran
incorporar sus catálogos a fin de compartir la información de los libros que existen en nuestro país
editados con anterioridad al año 1800. Dada la particularidad de los materiales que se tienen en
cuenta está programada para el mes de abril del 2009 una semana del libro antiguo, donde se

contará con la capacitación especializada de profesionales españoles. Cabe aclarar que hemos sido
invitados especialmente a participar de dicho catálogo.
La directora de la Biblioteca Mayor de Córdoba habló acerca del Catálogo de la Colección
Jesuítica que tienen en su acervo. Se compartieron las particularidades de esta colección y las
herramientas utilizadas para la catalogación de estos materiales.
• Control de autoridades de nombres y de materias
Todo el proceso de automatización de las bases de datos con los catálogos institucionales
hace imprescindible el control de autoridades, tanto de nombres de personas como de entidades,
reuniones o congresos y materias. En el caso de las autoridades nacionales la Biblioteca Nacional
debería hacerse cargo de esta responsabilidad, pero por el momento es sólo un proyecto. Mientras
tanto cada institución realiza su aporte. En nuestro caso estamos trabajando junto a los
profesionales de la Red Latinoamericana de información teológica, para realizar un diccionario con
los datos de los teólogos, biblistas, e investigadores de nuestras instituciones, con el propósito de
normalizar los nombres y demás datos.
• Indización
La mayoría de las universidades están trabajando en proyectos para realizar o mejorar
herramientas especializadas (tesauros) para la indización. En el caso de las colecciones que son
más generales la mayoría utiliza el tesauro general de la Unesco, pero se plantea la falta de
tesauros especializados para varias áreas, como es el caso de religión. Es un desafío que se nos
plantea la elaboración de una herramienta adecuada para nuestra realidad.
• Análisis temático
El análisis temático de algunos documentos abre la posibilidad de mejores búsquedas y
mayor recuperación por parte de los usuarios. Hay varias técnicas, como por ejemplo la de Settel
Cochrane que consiste en recuperar en el campo de lenguaje natural palabras recurrentes en los
títulos, en los índices analíticos o en las tablas de contenido. Creemos que sería bueno poder
aplicar esta técnica en nuestras publicaciones periódicas a fin de facilitar el acceso a los artículos
de algunas revistas, especialmente de aquellas que no tienen analíticas realizadas en nuestra base
de datos.
• Cooperación entre unidades de información
Sin duda la realidad de nuestras bibliotecas en Argentina y en el resto de América Latina
hace necesario realizar y poner en marcha planes de cooperación, de este modo se podrían
planificar programas de canje, compras compartidas a través de consorcios, préstamos
interbibliotecarios, catalogación compartida y cooperativa, y capacitación de los diferentes equipos
de trabajo.
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