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RESUMEN
Las RDA (Recursos: Descripción y Acceso) son el nuevo código internacional de catalogación
que sustituye a las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA2r); su propósito principal es
proveer instrucciones para crear descripciones de recursos y objetos de información, así como
puntos de acceso normalizados hacia dichas descripciones en los catálogos bibliográficos. RDA
fue originalmente diseñada como una herramienta digital que permitiera tener todas las
ventajas potenciales de un documento electrónico en línea: actualizaciones textuales
inmediatas, amplia distribución geográfica simultánea, alto potencial de manejo de contenidos
vía indices y mecanismos de búsqueda, múltiples enlaces entre diversas partes internas del
texto mediante hipervínculos, interrelación con otros recursos y documentos electrónicos
externos significativos, etc. La herramienta Web "RDA Toolkit" presenta características propias
de diseño, organización, consulta y manejo que es necesario conocer para obtener el beneficio
óptimo que ofrecen sus contenidos y recursos de funcionalidad. Este trabajo presenta de
manera gráfica una revisión general de las principales características de funcionalidad de la
nueva herramienta web para la consulta del texto de RDA y otros documentos relacionados; se
incluyen, entre otras: características y funciones de acceso, recursos de navegación y consulta
del texto, glosario e indice de RDA, recursos de búsqueda (básica y avanzada), creación de
Marcadores, manejo de Flujos de Trabajo; y consulta de Tablas de Equivalencias (mapeos) y
recursos Adicionales y de Ayudas.
Datos de contacto:
Mtro. Ageo García Barbabosa (Expositor de la ponencia)
Catalogador Senior de Materiales Latinoamericanos
Universidad de Tulane
7001 Freret
Nueva Orleans, Luisiana, EUA
Tel. (504) 862-8573 ; correo electronico: agarcia1@tulane.edu ; garciaageo@yahoo.com
Mtra. Julia M. Martínez S.
Coordinadora de Organización y Control de la información
Sistema de Bibliotecas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Niño Artillero s/n, Zona Universitaria
San Luis Potosí, SLP, México
Tel. y Fax (444) 826-2306; correo electrónico: juliam@uaslp.mx ; marga_00@hotmail.com

AGEO GARCIA B.

Cursó la Licenciatura en Bibliotecología en la Universidad Nacional Autónoma de México; y obtuvo en
1989 el grado de Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad de Texas en
Austin como becario Fulbright-LASPAU.
Es Instructor Regional Certificado de los programas internacionales de catalogación cooperativa
PCC/NACO para la Región de Latinoamérica y el Caribe.
Como Consultor Internacional en Organización y Control Bibliográfico ha impartido numerosos cursos
especializados y asesorías en diversos foros profesionales y prestigiosas instituciones de México, Estados
Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.
Ha participado en la traducción y publicación en español de diversas normas y sistemas bibliográficos
(Reglas de Catalogación Angloamericanas, Manuales de Capacitación PCC/NACO/SACO, Sistema de
Clasificación Decimal Dewey (SCDD), Formato MARC 21 (Bibliográfico y Autoridades) y los
Encabezamientos de Materia LCSH; y actualmente es traductor oficial del nuevo código internacional de
catalogación “RDA – Recursos: Descripción y Acceso.”
Se ha desempeñado desde 2003 como Presidente del Consejo Consultivo Latinoamericano para la
Cooperación en Catalogación.

Julia Margarita Martínez S.
Cursó la Licenciatura en Biblioteconomía en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP),
México; y obtuvo en 2007 el grado de Maestría en Ciencias de la Información y Administración del
Conocimiento por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Es Instructora Regional Certificada de los programas internacionales de catalogación cooperativa
PCC/NACO para la Región de Latinoamérica y el Caribe; y Coordinadora desde 2003 del Proyecto MultiNacional NACO-MEXICO de Catalogación Cooperativa Automatizada. Promotora y asesora del Proyecto
Chimenea de Autoridades NACO-PERÚ a partir de 2010.
Como Consultora Internacional en Organización y Control Bibliográfico ha impartido numerosos cursos
especializados y asesorías en diversos foros profesionales y prestigiosas instituciones de México, Estados
Unidos, Argentina, Perú, Panamá y Costa Rica.
Ha participado como instructora, organizadora y asistentes de diversos foros, cursos y seminarios a nivel
nacional e internacional sobre catalogación y control de autoridades con RCA2, Formato MARC21 y
RDA.
Es Especilaista Asociada del Consejo Consultivo Latinoamericano para la Cooperación en Catalogación.

Att'n:
comite.academico@bnv.gob.ve
cooperaciontecnica2008@gmail.com

