AMBAC
La Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., con la colaboración de
Info_Organización, invita a la comunidad bibliotecaria al curso:

CATALOGACION DE RECURSOS DE INFORMACION CON RDA
Objetivo
Comprender y aplicar el estándar RDA en la catalogación de diferentes tipos de
recursos de información existentes en las bibliotecas y otras organizaciones
que prestan servicios de información, con un énfasis en la identificación de las
soluciones a los problemas que se presentan en la práctica de la catalogación
con RDA.
Dirigido a
Personal de bibliotecas y otras organizaciones que desempeñan
actividades de catalogación de materiales bibliográficos y otros tipos
de recursos de información, quienes se enfrentan al manejo y la aplicación del nuevo estándar de catalogación RDA. Profesores y estudiantes de bibliotecología y todas aquellas personas interesadas en
la organización de la información, la catalogación, los metadatos, así
como el desarrollo de catálogos y otros sistemas de almacenamiento
y recuperación de información.

Instructor:

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Antecedentes de RDA
Objetivos y principios de RDA
Características del modelo FRBR
Estructura de RDA
Diferencias entre RCA2 y RDA
Descripción de Manifestaciones e Items
Descripción de formatos y contenido
Atributos de Obras y Expresiones

Filiberto Felipe Martínez Arellano
Dr. en Educación Superior y Bibliotecología por la Universidad Estatal de Nueva York en
Búfalo, E. U. Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el área de organización de
la información, catalogación y metadatos. Profesor del Posgrado y de la Licenciatura en
Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM en las mismas áreas. Miembro del
Comité de Catalogación de IFLA, 2011-2015. Conferencista internacional y autor de más de
150 publicaciones nacionales e internacionales sobre estas temáticas. En 2000 obtuvo el
premio al mejor artículo publicado durante ese año en la revista Cataloging & Classification
Quarterly. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de
Ciencias. Consultor de Info_Organización.
20 al 23 de junio de 2017, de 09:00 a 14:00 horas
Sede: Oficinas de la AMBAC (Angel Urraza 817-A,
Col. Del Valle, Ciudad de México)
Cuota de recuperación: Socios AMBAC $800.00.
No socios, $1,500
Informes e inscripciones: (55)5575 3396
correo@ambac.org.mx
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