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{xtypo_rounded2}
Resource Description and Access (RDA)
13 y 14 de Octubre de 2011
San Juan, Argentina
{/xtypo_rounded2}Dentro de las actividades previstas en el Proyecto de Investigación "Colecciones Digitales para la
Facultad de Exactas (CODIFEXA)&rdquo;, se dictará un taller sobre Resource Description and Access (RDA), con el
auspicio de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.{xtypo_quote}Las RDA son aplicables a recursos de todo tipo
de contenido y soporte, a recursos electrónicos y a las nuevas tecnologías de la información. Las RDA están diseñadas
para el entorno digital, ya que es un producto basado en la WEB, permite la descripción y acceso a recursos digitales y
analógicos y a los registros utilizables en el entorno digital como son INTERNET, WEB, OPACs, etc. Una norma de
contenido multinacional, esto es para ser usada en todas las comunidades lingüísticas sin parcialidad a favor del inglés.
(Spedalieri, 2008).{/xtypo_quote} El taller será dictado por la Lic. Graciela Spedalieri, coordinadora del Centro de
Recursos Informativos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina .

{xtypo_quote}La Lic. Spedalieri es especialista en temas relacionados a nuevas reglas de catalogación y autora de los
contenidos del curso a distancia de MARC21 implementado por el Sistema de Información Universitaria (SIU). Su
participación como disertante en el taller se logra por la gestión realizada por la Sociedad Franklin y el Instituto de
Informática, quienes a través de contactos realizados en Buenos Aires lograron que la Embajada de Estados Unidos
en Argentina auspiciara este taller permitiendo la llegada de la experta a San Juan.{/xtypo_quote}
{xtypo_quote}Resource Description and Access (RDA), las normas de catalogación que sustituirán a la segunda edición
de las Reglas de Catalogación Angloamericanas (AACR2). RDA se basa en las pautas sobre requisitos funcionales
desarrolladas por la IFLA. El nuevo código catalográfico cumple las condiciones deseadas de interoperabilidad con
esquemas de metadatos y de integración de información con bases de datos y catálogos bibliotecarios o comerciales. La
filosofía de RDA se basa en la articulación de unas normas de descripción que permitan encontrar, identificar, seleccionar
y obtener los recursos que los usuarios necesitan, reflejando en el catálogo todas las posibles relaciones de un autor
con sus obras. ACCR2 es el código catolográfico más empleado en todo el mundo, por lo que todo hace suponer que
RDA se convertirá también en el principal sistema de descripción catalográfica, máxime cuando cuenta con el
respaldo de las entidades responsables de la normalización bibliográfica en Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino
Unido.{/xtypo_quote}.
Los objetivos del taller son:

Introducir a los participantes en el conocimiento del nuevo código de catalogación, RDA - Recursos, Descripción y Acceso,
mediante el estudio de sus bases conceptuales, organización, relaciones con otras normas bibliográficas, principales
diferencias con las actuales reglas de catalogación y características de la herramienta web de RDA.
Los contenidos previstos para este taller son:1. Nuevos modelos conceptuales y principios de catalogación
1.1 FRBR
1.2 FRAD
1.3 Declaración de Principios de Catalogación
2. RDA
2.1 Antecedentes
2.2 Aspectos generales
2.2.1. Objetivos y principios
2.2.2. Estructura
2.2.3. Terminología
2.2.4. Relaciones con otros estándares
2.3. Registro de atributos
2.3.1. Atributos de manifestaciones e ítems
2.3.2. Atributos de expresiones y obras
2.3.3. Atributos de personas, familias y entidades corporativas
2.3.4. Atributos de lugar
2.4. Registro de relaciones
2.4.1. Relaciones primarias entre obra, expresión, manifestación, ítem
2.4.2. Relaciones con personas, familias y entidades corporativas
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2.4.3.

Relaciones entre personas, familias y entidades corporativas

2.5. Principales cambios con respecto a AACR2
2.6. RDA como herramienta web
2.7. RDA y MARC 21

{xtypo_quote}
Las actividades se realizarán en los salones de la Sociedad Franklin
( calle Laprida 33 (E), Capital, San Juan )
El horario se ajustará al siguiente cronograma:
Jueves 13/10/2011: 10 hs. a 13 hs. y 16 hs. a 20 hs.
Viernes 14/10/2011: 10 hs. a 13 hs. y 16 hs. a 20 hs.
{/xtypo_quote}
{xtypo_alert} A los fines de solventar los gastos de organización, se ha fijado un arancel de inscripción de cincuenta pesos.
El cupo de inscripción es limtado, dándose prioridad a BIBLIOTECARIOS PROFESIONALES {/xtypo_alert}
{xtypo_rounded2}
Organizan: Sociedad Franklin, Biblioteca PopularInstituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas de la
UNSJInstituto Superior de Bibliotecología "Dr. Mariano Moreno"{/xtypo_rounded2} {xtypo_quote}
Para realizar la inscripción al taller sobre RDA, remitir por mail a lolguin@iinfo.unsj.edu.ar los datos que a continuación se
solicitian:
Apellido y Nombres
Número de Docuemnto de Identidad
Institución donde trabaja/estudia
Indicar si es bibliotecario graduado Teléfonos de Contacto:
0264 - 4265101 (Instituto de Informática - Facultad de Ciencias Exactas)
0264 - 4224998 (Sociedad Franklin. Biblioteca Popular) {/xtypo_quote}
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