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Objetivo de la catalogación

La catalogación es un conjunto de operaciones destinadas a representar la 
forma y el contenido de un documento según normas estandarizadas.

– Descripción bibliográfica (Análisis de la forma)

• Título, autor, edición

• Puntos de acceso para su recuperación

– Organización del conocimiento  (Análisis de contenido)

• Materias

• Palabras clave

• Resumen



Objetivo de la catalogación

Identificar los documentos de forma inequívoca

• Dar uniformidad a la información

• Organizar y preservar el material alojado en una Institución

• Facilitar la ubicación, el acceso y la recuperación

• Permitir el intercambio con otras instituciones



Normalización

La finalidad de usar normas técnicas en diferentes 
Unidades de Información y servicios de información es 
proveer compatibilidad e interoperabilidad entre equipos, 
datos, información, políticas y procedimientos.



Lista de normas

• Reglas de catalogación

– ISBD

– AACR2

– RDA

– FRBR

• Números normalizados

– ISSN

– ISBN

• Sistemas de clasificación

– Dewey

– CDU

• Lenguajes documentales

– Tesauro

– Lista de epígrafes

• Lenguajes naturales

– Palabras clave

• Normas ISO

– Idiomas

– Nombres geográficos



Reglas de catalogación - Evolución

• Catálogos 
manuales

• Fichas

• ISBD 

• AACR 1ra edición

• OPAC
• Formato MARC

• AACR2 2da 
edición

• Entorno Virtual
• Metadatos

• FRBR

• RDA



Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada

Inspiradas en los Principios de París (1961). Descripción de formato  

texto, pensado para la descripción en catálogos de ficha.

En 1969, el Comité de Catalogación de la IFLA (Federación Internacional de 
Bibliotecas Americanas) promovió la Reunión Internacional de Expertos en

Catalogación que tomó una resolución de establecer normas que regularan la 
forma y el contenido de las descripciones bibliográficas.

El resultado de este trabajo fue el nacimiento del concepto Descripción 

Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD).



Reglas de catalogación ISBD 

• Publicada en 1971, la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada 
para Publicaciones Monográficas (ISBD(M)) fue la primera de las ISBD. 

•A continuación se desarrollaron las ISBD para Publicaciones Seriadas, 
Material no Librario, Material Cartográfico, Libros Raros, Música Impresa y, 
más recientemente, Recursos Electrónicos.

•Principios:

–La fuente de información

–La organización de la descripción

–Puntuación

–Niveles de detalle en la descripción



Áreas Reglas de catalogación ISBD 

• Las reglas de catalogación dividen la información en áreas:

• Área del título y mención de responsabilidad

• Área de la edición

• Área de los detalles específicos del material

• Área de publicación, distribución, etc.

• Área de la descripción física

• Área de la colección o serie

• Área de las notas

• Área del número normalizado y condiciones de disponibilidad



Ficha bibliográfica 

• Tarjeta de papel o cartulina de forma rectangular y dimensiones pequeñas 
en la que se fija de forma sintetizada el contenido y los caracteres externos de 
un documento o libro.

• Se ordenan alfabéticamente y se reúnen en los catálogos .

• Por cada documento se hacen 3 fichas, cuyo contenido es el mismo pero 
cambia el encabezamiento: en las fichas de autor, el nombre de este aparece 
primero; en las fichas de materias, el contenido aparece primero y en las 
fichas de títulos, el título aparece en primer lugar.



Ficha bibliográfica



Reglas de catalogación AACR2 

• Desde principios del SXX la ALA (American Library Association) y la Library 
Association del Reino Unido trabajaron juntas para la elaboración de reglas

• La primera edición de las AACR (Anglo-American Cataloguing Rules) se 
publicó en 1967 en dos versiones, una bajo un texto norteamericano y la otra 
bajo uno británico, pero hubo desacuerdos entre ambos países.

• Recién en 1978 siguiendo los acuerdos posteriores de 1969 sobre 
Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBDs) dentro de IFLA y 
junto al deseo de los países de habla inglesa de llegar a un acuerdo respecto a 
las reglas, se publicaron las AACR2.



Reglas de catalogación AACR2

• Publicadas en 1978. Organizadas en dos partes:

– Parte I: Descripción.

– Parte II: Encabezamientos, títulos uniformes y referencias.

• Hubo revisiones de las AACR2 en 1988, 1998 y 2002 - todas 

seguían básicamente la misma estructura de las AACR2 pero con 

reglas actualizadas que reflejaban los cambios experimentados a 

través del tiempo, tales como una nueva perspectiva sobre los 

recursos electrónicos, las publicaciones seriadas y los recursos 

integrados.



Registro bibliográfico 

Un registro bibliográfico es una presentación codificada y reducida de un 
documento. Consta de tres partes: 

- descripción bibliográfica

- puntos de acceso  

- información local de ejemplares (monografías) o de fondos (revistas y 
publicaciones seriadas). 

A diferencia de la ficha, en los catálogos automatizados se genera un único 
registro bibliográfico que permite describir y, a la vez, generar los puntos de 
acceso.



Registro bibliográfico - MARC 

MARC (Machine Readable Cataloging) es un registro catalográfico  legible por 
máquina.

– Fue desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
(Library of Congress) en la década de los ‘60.

– Es un conjunto de normas que permite almacenar información en registros 
de cualquier tipo, para posteriormente, poder tratarla, localizarla, 
intercambiarla o ponerla a disposición del usuario.

– Un registro MARC bibliográfico consiste en tres componentes principales: 
Cabecera, Directorio y los campos variables.



Registro bibliográfico - Ejemplo 

Formato MARC

100 ## $aLe Corbusier, $d1887-1965.

080 ## $a72:92 Le Corbusier

245      ## $aLe Corbusier 1910-65

250 ## $a6ta ed.

260 ## $aBarcelona : $bG. Gili, $c1998

300 ## $a351 p. ; $c23 cm

700 ## $aBoesiger, Willy.

700 ## $aGirsberger, Hans



Reglas de catalogación - FRBR 

• La idea principal del modelo FRBR (Requerimientos Funcionales para los 
Registros Bibliográficos) es la siguiente: los documentos no son entidades 
independientes sino que se relacionan con otros documentos: versiones, 
ediciones, traducciones de la misma obra, etc.

• El modelo nos permite ver las relaciones de todas las variaciones dentro de 
una misma obra: todas las obras asociadas con una persona, todas las 
expresiones de la misma obra, todas las manifestaciones de la misma 
expresión y obras y expresiones relacionadas

• Publicadas en el año 1997 en la Sección de Catalogación del Comité 
Permanente de la IFLA, en la 63ª Conferencia General de la misma institución



Reglas de catalogación - FRBR 

El modelo FRBR ayuda a relacionar los distintos tipos de entidades 
bibliográficas y permite de esta forma, un modelo más adecuado a las bases 
de datos en redes y le permite al usuario, navegar y relacionar la información 
de diferentes tipos de entidades, de forma más eficiente y eficaz para la 
satisfacción de sus necesidades de información.

Es decir, el modelo FRBR permite agrupar de manera más eficiente los 
objetos que  comparten el mismo contenido intelectual y artístico. 



Reglas de catalogación - FRBR 

Las entidades representan los objetos claves de interés de los usuarios en los registros 
bibliográficos. Dichas entidades se dividen en tres grandes grupos:

• El Grupo 1 comprende los productos de los esfuerzos intelectuales o artísticos que 
se nombran o describen en los registros bibliográficos: obras, expresiones, 
manifestaciones e ítem. Forman la base del modelo y de su metodología.

• El Grupo 2 abarca aquellas entidades responsables del contenido intelectual o 
artístico, de la producción física y de la difusión, así como de la conservación de dichos 
productos: personas y entidades corporativas.

• El Grupo 3 incluye un conjunto adicional de entidades que sirven como materias a 
los esfuerzos intelectuales o artísticos: concepto, objeto, suceso y lugar. Estas 
entidades se emplean frecuentemente como materias de las obras. También, pueden 
referirse a una única obra o a multitud de ellas, y cada obra puede incluir varias 
entidades del tercer grupo.   Remplazadas por nomen y thema



Reglas de catalogación - FRBR 

Las entidades del Grupo 1 son la base del modelo:

• Obra: una creación intelectual o artística diferenciada, es una entidad 
abstracta; no hay un objeto material único que pueda denominarse la obra

• Expresión: la realización intelectual o artística de una obra en forma 
alfanumérica, musical, notación coreográfica, sonido, imagen, objeto, 
movimiento, etc., o cualquier combinación de dichas formas; es la forma 
específica recibe una obra cada vez que se “realiza”.

• Manifestación: la materialización física de la expresión de una obra.; abarca 
una amplia gama de materiales, que incluye manuscritos, libros, ublicaciones 
periódicas, mapas, carteles, registros sonoros, películas, videograbaciones, 
CD-ROMs, kits multimedia, etc. 

• Ítem: un ejemplar concreto de una manifestación, el objeto físico



Reglas de catalogación - FRBR 



Reglas de catalogación - FRBR 



Reglas de catalogación - FRBR 



Reglas de catalogación - RDA 

El proyecto RDA Descripción y acceso al recurso estipula que el universo 
documental está representado por recursos que adoptan las diferentes 
formas de comunicación en que el contenido puede ser expresado y 
comprendido: impreso, imagen, sonido y digital.

Además establece lineamientos e instrucciones para la descripción y acceso a 
los recursos; cubre todos los tipos de contenido, medios y soportes físicos, y 
establece que los catálogos de bibliotecas u otros sistemas de información 
deben permitir a los usuarios el descubrimiento de recursos mediante las 
siguientes tareas: encontrar, identificar, seleccionar y obtener recursos 
apropiados para sus necesidades de información.



Reglas de catalogación - RDA 

RDA es una nueva norma de catalogación que desde el 2004 se vienen 
estudiando y se dio a conocer en 2009.

Supera al código de catalogación anterior (AACR2) dado que proporciona 
pautas para la catalogación de recursos digitales y pone un mayor énfasis en 
auxiliar al usuario a encontrar, identificar, seleccionar y obtener la 
información deseada. RDA favorece la agrupación de registros bibliográficos 
para mostrar las relaciones inherentes entre las obras y sus creadores (como 
las FRBR)



Reglas de catalogación - RDA

Atributos

• Sección 1 Atributos de 

manifestación e ítem 

• Sección 2 Atributos de obra y 

expresión 

• Sección 3 Atributos de persona, 

familia y entidad corporativa 

• Sección 4 Atributos de concepto, 

objeto, acontecimiento y lugar

Relaciones
• Sección 5 Relaciones primarias entre obras, 

expresiones, manifestaciones e ítems 

• Sección 6 Relaciones con personas, 

familias y entidades corporativas 

• Sección 7 Relaciones con conceptos, 

objetos, acontecimientos y lugares 

asociados con 

• una obra 

• Sección 8 Relaciones entre obras, 

expresiones, manifestaciones 

• Sección 9 Relaciones entre personas, 

familias y entidades corporativas 

• Sección 10 Relaciones entre conceptos, 

objetos, acontecimientos y lugares 



Números normalizados - ISBN
El ISBN -International Standard Book Number-
(norma ISO 2108) es un número creado para dotar a 
cada libro de un código numérico que lo identifique. 
Este número permite coordinar y normalizar la 
identificación de cualquier libro, utilizar herramientas 
informáticas para localizarlo y facilitar su circulación 
en el mercado editorial.

•Grupo refiere a grupo lingüístico

•Publisher es la editorial

•Title es el número secuencial de títulos publicados 
por esa editorial

•Check digit es el dígito verificador

http://en.wikipedia.org/wiki/File:I

SBN_Details.svg



Números normalizados - ISBN

La norma original ha sido modificada a medida que los libros y otros 
artículos similares han empezado a publicarse en nuevos soportes, y la 
estructura básica del ISBN, que se define en la norma ISO 2108, ha sido 
modificada (2005) con la implementación del ISBN-13 dada la escasez 
de números restantes. 

• En Argentina lo asigna la Cámara del Libro

• En Uruguay lo asigna el Centro Nacional de Documentación 
dependiente de la Biblioteca Nacional.

http://bibna.gub.uy/innovaportal/v/7651/4/mecweb/isbn?3colid=979


Números normalizados - ISSN

El ISSN -International Standard Serial Number- es un código numérico 
reconocido internacionalmente para la identificación de las publicaciones 
seriadas, impresas o no. 

El ISSN puede utilizarse siempre que haya que recoger o comunicar 
información referente a las publicaciones seriadas, evitando el trabajo y 
posibles errores a la hora de transcribir el título o la información bibliográfica 
pertinente. 

El ISSN identifica sin ambigüedades ni errores la publicación seriada a la que 
va asociado. Es el equivalente para las publicaciones seriadas de lo que es el 
ISBN para los libros. Se rige por la norma ISO 3297 de 1975, cuya última 
actualización es de 2007. 

• En la Argentina lo asigna el CAYCIT (Centro Argentino de Información 
Científica y Tecnológica.)

• En Uruguay lo asigna el Centro Nacional de Documentación

dependiente de la Biblioteca Nacional



Organización del conocimiento

Conocimiento: 

“Entidad abstracta que existe en la mente del sujeto cognoscente”.

¿Qué conocimiento podemos organizar?

“El objeto de estudio de la Organización del Conocimiento es el 

conocimiento socializado o registrado” (Barité, 2009).

• El conocimiento socializado es aquel que forma parte del circuito de 

investigación científica mediante su publicación y difusión.

• Sinonimos:

– Clasificación de la información

– Indización



Organización del conocimiento

• Consiste en la búsqueda, análisis y selección de los conceptos 
presentes en el documento.

• En la traducción de esos conceptos para pasar del lenguaje 
natural del autor al lenguaje documental.

• Compuesto por:
– Lenguaje natural

– Lenguaje documental (Sistemas de Organización del Conocimiento [SOC])



Organización del conocimiento – Lengua natural

• Palabras clave

• Resumen

• Texto completo

• Está cargado de metáforas, sinonimias y homonimias y necesita ser 
organizado y normalizado para permitir una recuperación eficaz del 
documento a salvo de los dos grandes problemas documentales:

– Ruido: exceso de información encontrada no pertinente.

– Silencio: ausencia de información pertinente que existe en la base de 
datos y no es recuperada.

• La lengua natural mejora la precisión por el mayor nivel de especificidad y
actualización de sus términos.

• La lengua natural mejora el acierto −cuando se realiza sobre un resumen o
el texto completo− por la exhaustividad de su cobertura.



Organización del conocimiento (SOC)

• Sistemas de Organización del Conocimiento:

• Una lengua artificial cuyos signos:

– A) constituyen un vocabulario controlado.

– B) se ordenan en una estructura de relaciones semánticas de equivalencia,

jerarquía y asociación.

– C) se coordinan de acuerdo con una sintaxis

• Los SOC se aplican a distintos procesos organizadores del

conocimiento para facilitar la recuperación por el usuario final,

principalmente en bibliotecas, pero también en otros ámbitos como

los sistemas de gestión de conocimiento de las empresas y demás

organismos públicos o privados, los sitios Web y los sistemas de

información personales.

• Son tipos de SOC, entre otros, los sistemas de clasificación, las

listas de epígrafes, los tesauros, las taxonomías y las ontologías.



Organización del conocimiento 

Características:

- Simplifica el lenguaje natural

- Evita la sinonimia y la polisemia

- Univoco: un único término y un único concepto

- Evitar la ambigüedad

- Expresa conceptos implícitos

- Términos multipalabra normalizados

- Desventajas:

- Menor especificidad

- Actualización mediata

- Permite errores del indizador

- Altos costos de mantenimiento



Lista de encabezamientos de materia (SOC)

• Forma verbal: epígrafe

• Coordinación  pre coordinada

• Los encabezamientos de materia sirven para designar la 

temática de los documentos. 

• Estos encabezamientos no proceden del uso que un 

autor determinado hace de la terminología, sino del uso 

común y aceptado en la lengua de la Unidad de 

Información y en la disciplina de la que proceden.



Lista de encabezamientos de materia (SOC)

• El encabezamiento principal puede ser:
– Simple: Palabras simples o sintagmas nominales.

– Compuesto: Encabezamiento de materia + Subencabezamiento.

• Las subdivisiones posibles: 

• asunto – espacio – tiempo - forma 
– ej.: Argentina [historia] [Caseros] [1852] [tesis]

– Ej.: Arquitectura - Escolar



Lista de encabezamientos de materia (SOC)

– Relaciones posibles:

• Equivalencia

• Jerárquica

• Asociativa

– Ejemplos:

– SEARS

– Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas (LEMB)

– Library of Congress Subject Headings (LCSH)



Tesauro (SOC)

• Forma verbal: descriptor

• Coordinación  pos coordinada

• Los tesauros son listas de términos (palabra o conjunto de palabras) 

llamados “descriptores” que guardan entre sí relaciones semánticas 

de equivalencia, jerarquía o asociación . Estos términos 

generalmente se disponen conforme a dos presentaciones:

– Parte alfabética: los descriptores se ordenan alfabéticamente y bajo 

cada uno de ellos se indican los términos sinónimos, los términos 

genéricos y/o los términos específicos con los cuales se relaciona.

– Parte sistemática: los descriptores se agrupan jerárquicamente, 

siguiendo un esquema que va de lo general a lo particular.



Tesauro (SOC) 

• Relaciones posibles:

• Equivalencia

• Jerárquica

• Asociativa

• Término preferente - no preferente

• Normas 

ISO 2788 de 1986, para tesauros monolingües.

ISO 25964 :2013

IRAM 32057:1983

Z39.19:2005 (Estados Unidos)

UNE 50-106-90 (España)

• Tesauros utilizados en 

SEDICI:

– DeCS

– EUROVOC

– ACM

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&interface_language=e&previous_page=homepage&previous_task=NULL&task=start
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es
http://www.acm.org/about/class/1998/


Tesauro Eurovoc (SOC) 



Lista de términos libres 

También llamados “Listas de términos propuestos”: son listas de términos 
(palabra o conjunto de palabras) que elabora el bibliotecario según las 
necesidades de su biblioteca y de sus usuarios. Generalmente se utiliza para 
introducir términos o modismos de uso local o regional que no están 
contemplados en ningún tesauro editado.

• Por ej. : villas miseria, chicos de la calle, etc.



Sistemas de clasificación 

• Es un sistema con notación numérica, que se ordena según el 

principio que rige para los números decimales

• Emplea como signo los números arábigos, inequívocos en 

cualquier parte del mundo.

• Es universal, ya que trata de abarcar todo el conocimiento de la 

humanidad.

• La estructura comprende diez divisiones del saber, divididas a su 

vez en diez y así sucesivamente. 

• La estructura jerárquica de CDU sigue un orden sistemático que 

parte de lo general a lo particular.

• Los sistemas de clasificación más difundidos son: 

– Clasificación Decimal de Dewey (CDD)  

– Clasificación Decimal Universal (CDU).



Sistemas de clasificación 

Un libro sobre “Edificios e instalaciones oficiales de enseñanza media”



Puntos de acceso controlados

Los puntos de acceso controlados incluyen las formas autorizadas y las formas 
variantes del nombre reunidas por los catalogadores para identificar una 
entidad.

Tres puntos de acceso principales:

• Autor (personal o entidad)

• Título

• Materia



Control de autoridades

• Para que un punto de acceso de cualquier tipo cumpla eficazmente

su función, es preciso que sea sometido a lo que se denomina

gestión o control de autoridades.

• Consiste en normalizar y mantener la coherencia de la forma usada

para representar un punto de acceso, ya sea un nombre propio, un

título o una materia en un catálogo de biblioteca y mostrar además

las relaciones entre dichos puntos de acceso.



Control de autoridades

Ej.: Personas



Control de autoridades

• Unifica los puntos de acceso idénticos, pero que 
están  expresados de forma distinta.

• Cicerone, M. Tullio, Cicero Marcus Tullius,

• Cicero, M. T., Cicerón M. T., Tullius Cicero,

• Marcus, etc.

• Permite diferenciar puntos de acceso distintos que 
se pueden encontrar de la misma manera 
(homónimos)
– Santoro, Daniel

– 1. Santoro, Daniel, 1954- (artista plástico)

– 2. Santoro, Daniel, 1955- (periodista argentino, editor, 
sección política de diario Clarín, especializado en casos 
de corrupción. Presidente del Foro de Periodismo 
Argentino [FOPEA])

Ej.: Personas

Cicerón, Marco Tulio



Catálogo de autoridades

Es un conjunto organizado de registros de autoridad que contienen los 

datos relativos a los puntos de acceso de un catálogo bibliográfico

Qué información contiene un catálogo de autoridades:

• Forma autorizada (autoridad)

• Uno o más formas no autorizadas (variantes).

• Fuentes de información sobre la forma autorizada (fuentes)

• Fuentes de información sobre las formas no autorizadas 

(fuentes)

• Notas de información hacia referencias (véase, véase además).  

• Notas hechas por el catalogador durante el proceso de creación 

de la autoridad (datos biográficos, administrativos, etc.).



Catálogo de autoridades

Personas

• Reglas FRAD (Requisitos 

Funcionales de Datos de 

Autoridad, grupo 2 FRBR)

• Biblioteca Nacional de España

• Library of Congress Authorities

• Propuesta de manual de ayuda a 

los investigadores españoles para 

la normalización del nombre de 

autores e instituciones en las 

publicaciones científicas

• Lattes

Materias

• Reglas FRSAD (Requisitos 

Funcionales de Datos de 

Autoridad de Materia, grupo 3 

FRBR).

• Utiliza como base los sistemas de 

organización del conocimiento y 

sus relaciones.

• Permite a las UI gestionar sus 

propios términos.

http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi
http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogoAutoridades/EjemplosTiposRegistros/Entidades/
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http://authorities.loc.gov/&ei=E3VlUu2iE6nOiwKd1IH4Dw&usg=AFQjCNGdNFAvLqVQ1CO78vuF6mW7alxSTA&sig2=yzRYW5zIu_J5QVYpL9r1HA&bvm=bv.55123115,d.cGE
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http://authorities.loc.gov/&ei=E3VlUu2iE6nOiwKd1IH4Dw&usg=AFQjCNGdNFAvLqVQ1CO78vuF6mW7alxSTA&sig2=yzRYW5zIu_J5QVYpL9r1HA&bvm=bv.55123115,d.cGE
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http://authorities.loc.gov/&ei=E3VlUu2iE6nOiwKd1IH4Dw&usg=AFQjCNGdNFAvLqVQ1CO78vuF6mW7alxSTA&sig2=yzRYW5zIu_J5QVYpL9r1HA&bvm=bv.55123115,d.cGE
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Metadatos 

Son la información descriptiva que se aplica sobre un recurso para facilitar su 
organización son datos que describen otros datos, información estructurada 
para describir, explicar, localizar o facilitar la obtención, uso o administración 
de un recurso de información.

El término hace referencia a cualquier dato usado para ayudar a identificar, 
describir y localizar los recursos electrónicos en un entorno de red.

El objetivo es crear una estructura simple que permita al propio creador del 
documento asignar sus metadatos.



Metadatos – Dublin Core 

DC es un modelo de metadatos elaborado por la DCMI (Dublin Core Metadata 
Initiative). Actualmente es el esquema de datos más utilizado. 

http://www.dublincore.org/


Metadatos – Esquemas

– Dublin Core Metadata Initiative (DC)

– Networked Digital Library of Theses and Dissertations (ETD)

– Metadata Objects Description Schema (MODS)

– Metadata Encoding & Transmition Standart (METS)

– Learning Objet Metadata (LOM)

– Encoded Archival Description (EAD)

– LUCIS (UNCUYO) 

http://www.dublincore.org/documents/2004/09/10/library-application-profile/
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Metadatos – Dublin Core calificado 

El Dublin Core calificado es una extensión del Dublin Core donde algunos de 
sus elementos son acompañados de un calificador que los hace más 
restrictivos. (por ejemplo Date.Created, Date.Available , Date.Modified).

• Title

–dc.title

–dc.title.alternative

•Contributor

–dc.contributor

–dc.contributor.author

•Date

–dc.date.created

–dc.date.available



Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations (ETD)

• Universidad de Utah State

• Versiones electrónicas de tesis o disertaciones

• Metadatos utilizados en SEDICI

• thesis.degree.grantor (Institución garante) 

• thesis.degree.name (Grado alcanzado)



Metadata Objects Description Schema (MODS)

• Proviene de Library of Congress

• Permite catalogar en un segundo y tercer nivel de descripción

• En SEDICI se utilizan:
– mods.location (URL de acceso al catalogo de la biblioteca, o 

información de acceso al recurso fisico)

– mods.origenInfo.place (Institución donde se creo el documento)

– mods.recordInfo.recordContentSource (Registra el nombre de la 
entidad y/o sitio web desde donde se obtuvo la información del 
registro)



Learning Objet Metadata (LOM)

• LOM especifica cómo deberían ser descriptos los OA. 

• Cuenta con nueve categorías (IEEE LTSC, 2002): general, ciclo de vida, 
metametadatos, técnico, enseñanza, derechos, relación, anotación y 
clasificación. 

• Las cuales, a su vez, contienen sub-categorías –un total de 76 elementos.



Metadatos - Esquema SEDICI 

SEDICI utiliza un formato de metadatos propio: dichos metadatos están traducidos al 
inglés y al portugués, y el sistema los transforma al formato Dublin Core para que 

sean accedidos por otros repositorios vía OAI-PMH.

Ej.: tesis

http://dublincore.org/
http://dublincore.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.openarchives.org/
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/29753?show=full


Metadatos - Esquema SEDICI

Otros ejemplos:

– Tesis

– Artículo

– Objeto de conferencia

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26741?show=full
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/26741?show=full
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/13631?show=full
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/13631?show=full
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/17051?show=full
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/17051?show=full


Manual de Procedimientos 

OBJETIVOS

• Procesar y diseminar la información recibida

• Actualizar permanentemente al personal profesional y administrativo

• Garantizar la uniformidad de tratamiento de las actividades periódicas

• Reducir los errores operativos

• Reducir el período de adiestramiento de los nuevos empleados

• Facilitar el mantenimiento de un buen nivel organizacional



Manual de Procedimientos 
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