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Notas informativas disponibles en Internet. 

Recopiladas por Julia Martínez. 

Abril de 2014. 

 

 

8 de enero de 2014 

Facebook de la ECI 

8 de enero de 2014 a la(s) 20:45 

https://www.facebook.com/notes/escuela-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-uaslp/6a-conferencia-

regional-sobre-catalogaci%C3%B3n-y-4o-seminario-sobre-servicios-de-inf/411819552255096 

Notas de Escuela de Ciencias de la Información de la UASLP 

6a. Conferencia Regional sobre Catalogación y 4o. Seminario sobre Servicios de Información 

8 de enero de 2014 a la(s) 20:45 

 

  

https://www.facebook.com/notes/escuela-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-uaslp/6a-conferencia-regional-sobre-catalogaci%C3%B3n-y-4o-seminario-sobre-servicios-de-inf/411819552255096
https://www.facebook.com/notes/escuela-de-ciencias-de-la-informacion-de-la-uaslp/6a-conferencia-regional-sobre-catalogaci%C3%B3n-y-4o-seminario-sobre-servicios-de-inf/411819552255096
https://www.facebook.com/EscueladeCienciasdelaInformaciondelaUaslp/notes
https://www.facebook.com/EscueladeCienciasdelaInformaciondelaUaslp/notes
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18 de febrero de 2014 

Página de Facebook de CIHBYP 

BIBLIOTECA UASLP CIHByP 

CENTRO DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES BIBLIOTECOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

https://www.facebook.com/cihbyp/photos/a.159749884084057.36730.159746484084397/6697761964147

54/?type=1&relevant_count=1 

 

 

  

https://www.facebook.com/cihbyp/photos/a.159749884084057.36730.159746484084397/669776196414754/?type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/cihbyp/photos/a.159749884084057.36730.159746484084397/669776196414754/?type=1&relevant_count=1
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10 de marzo de 2014 

Instituto del Libro y la Lectura A.C. (ILLAC) 

http://www.illac.com.mx/events/6a-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-4o-seminario-sobre-s 

 

  

http://www.illac.com.mx/events/6a-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-4o-seminario-sobre-s
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17 de marzo de 2014 

San Luis a tiempo 

http://sanluisatiempo.com/?p=18603 

Conferencia Regional sobre Catalogación y Seminario sobre Servicios de Información en la 

UASLP 

Posted date: March 17, 2014 In: San Luis Potosí 

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Sistema de Bibliotecas, invita a 

participar en las actividades de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de 

Servicios de Información, que se llevarán a cabo del 24 al 28 de marzo en la Unidad de 

Investigación y Posgrado de la máxima casa de estudios potosina. 

La maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, jefa del 

Departamento de Organización y Control de la Información del 

Sistema de Bibliotecas de la UASLP, detalló en rueda de 

prensa los pormenores de este evento académico, que 

organiza desde hace 11 años el Sistema de Bibliotecas con la 

intención de ofrecer a los participantes capacitación de alto 

nivel y actualización profesional sobre temas relacionados con 

el control bibliográfico y los servicios de información y 

catalogación. 

La VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información 

están dirigidos a bibliotecarios que trabajan tanto en áreas de organización documental como de 

servicio al público: “tenemos como principal objetivo, promover la capacitación de personal 

bibliotecario, no sólo para el Sistema de Bibliotecas, sino también invitamos a los de otras 

instituciones de educación superior; hemos tenido tan buena repuesta que tendremos 

aproximadamente 162 bibliotecarios congregados durante la semana de este evento, 

representando a poco más de 20 instituciones”. 

En esta ocasión asistirán bibliotecarios del extranjero, además de los conferencistas, talleristas e 

instructores de talla nacional e internacional: “tratamos de buscar una calidad que realmente nos 

ha permitido posicionar al Sistema de Bibliotecas como una entidad que organiza eventos de 

calidad. Procuramos traer a ponentes e instructores de prestigio, como el maestro Paul Frank de la 

Librería del Congreso de Estados Unidos, quien brindará una conferencia sobre programas de 

cooperación, y también dará un taller para promover la participación latinoamericana en programas 

de cooperación internacional”. 

http://sanluisatiempo.com/?p=18603
http://sanluisatiempo.com/?cat=4


 
 
 
 

 

 

5 

La maestra Martínez Saldaña resaltó que también estará presente el maestro John Wright de 

Estados Unidos, y el maestro Ageo García de la Universidad Tulane en Nueva Orleans, Estados 

Unidos: “tenemos invitado también al doctor José Antonio Merlo de la Universidad de Salamanca, 

España, quien viene a compartir aspectos en los cuales el bibliotecario se puede convertir en un 

community manager, que son competencias que deben adquirir en la parte de servicios, para ir 

para ir más allá de la función tradicional de la que tenemos imagen”. 

La maestra Mónica Cecilia Calderón Carranza y la licenciada Miriam Janet Aguilar Rodríguez, de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú, impartirán un taller cuyo objetivo es propiciar la 

participación en el programa de cooperación internacional NACO. La doctora María Belén 

Fernández Fuentes, de la Universidad Complutense de Madrid, dará un taller sobre vigilancia 

tecnológica; y la doctora Patricia Hernández Salazar brindará un taller sobre herramientas básicas 

para la formación de usuarios. 

Mencionó que la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de 

Información, tienen un programa muy completo con instructores de probada experiencia y de gran 

beneficio para los invitados: “la importancia está en la participación y el impacto que al interior de 

cada institución tendrá el que los bibliotecarios adquieran otro tipo de competencias, ya que 

implicará que su trabajo pueda mejorar en la parte de la organización documental y en la parte 

técnica, que no se ve en las bibliotecas; además de aprovechar la actualización que hay en nuevos 

códigos de descripción, contenidos con los cuales pueden familiarizarse para implementarlos en 

sus trabajos”. 

Puntualizó que el Sistema de Bibliotecas de la UASLP promueve la cooperación en catalogación, 

más allá estas áreas para intercambiar y hacer redes de cooperación a nivel regional, nacional, e 

incluso internacional. 

Para mayor información sobre la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de 

Servicios de Información, comunicarse con la licenciada Juana Guerrero al teléfono 826-23-05, y 

con la licenciada Miriam Aguilar al teléfono 826-23-08. La inscripción y la participación a los talleres 

incluyen una cuota de recuperación. 

 

  



 
 
 
 

 

 

6 

18 de marzo de 2014 

Facebook de Al Día UASLP 

https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/photos/a.149154875192365.32736.14915325519252

7/551042605003588/?type=1&theater  

 

 

  

https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/photos/a.149154875192365.32736.149153255192527/551042605003588/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/photos/a.149154875192365.32736.149153255192527/551042605003588/?type=1&theater
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24 de marzo de 2014 

El Portal, una nueva era 

En marcha la VI Conferencia Regional sobre Catalogación 

(16:24 hrs)  24 / Marzo / 14 

El Portal San Luis 

http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=16903archa la VI Conferencia  

 
San Luis Potosi 

El rector de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín 

Villar Rubio, dio inicio a las actividades de 

la VI Conferencia Regional sobre 
Catalogación y el IV Seminario de Servicios 

de Información, que concluirá el 28 de 
marzo. 

El evento es organizado a través del 
Sistema de Bibliotecas de la UASLP en la 

Unidad de Investigación y Posgrado de la 
máxima casa de estudios potosina; se realiza anualmente, desde el año 2003, y conjunta 

actividades para actualizar los servicios de catalogación y de información. 

En su mensaje inaugural, el arquitecto Villar Rubio dijo que la cantidad de información que día a día 

circula es impresionante, por lo que es necesario actualizar los conocimientos y saber la forma de 
manejarla desde los espacios bibliotecarios. De ahí que la importancia del evento radica 

principalmente en la promoción de la actualización del personal que labora en las universidades y 
sistemas de información. 

“En la última década el Sistema de Bibliotecas de la UASLP ha pasado por una transición 
importante, que le ha permitido ir más allá de una biblioteca tradicional a tener un sistema con 

importantes cambios, gracias a las nuevas tecnologías de la información y en el área virtual. 
Estamos apostándole al crecimiento de las bibliotecas, mejorando la información y la atención a los 

usuarios. Deseo que este evento sea para beneficio de los bibliotecarios y los servicios de 

información del país”. 

El doctor Luis del Castillo Mora, director General del Sistema de Bibliotecas de la UASLP, explicó 
que la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información 

están dirigidos a bibliotecarios que trabajan tanto en áreas de organización documental como de 

servicios al público, teniendo como principal objetivo promover la capacitación del personal, no sólo 
para el Sistema de Bibliotecas, sino también para profesionistas de otras instituciones de educación 

superior. Participan más de 160 personas, representando a poco más de 20 instituciones. 

http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=16903
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Destacó además que el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, promueve además la cooperación en 

catalogación, más allá estas áreas para intercambiar y hacer redes de cooperación a nivel regional, 

nacional e incluso a nivel internacional. 

“En un periodo donde las bibliotecas siguen enfrentando cambios importantes, la UASLP abre, 
como cada año, un foro en el cual podrán aprender y compartir experiencias para poder contribuir 

a un dialogo consultivo que trascienda las fronteras en los servicios y sistemas de la información y 

catalogación. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, personal bibliotecario, estudiantes, 
conferencistas y talleristas, convencidos de la importancia de este evento, que será productivo e 

interesante”. 

Durante toda la semana estarán participando expertos nacionales e internacionales, como el 

maestro Paul Frank de la Librería del Congreso de Estados Unidos, quien dictará una conferencia 
sobre Programas de Cooperación, y también un taller especial para Promover la Participación 

Latinoamericana en Programas de Cooperación Internacional. Y los maestros John Wright y Ageo 
García, de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. 

Además del doctor José Antonio Merlo, de la Universidad de Salamanca, España; la maestra Mónica 
Cecilia Calderón Carranza, de la Pontificia Universidad Católica de Perú; la licenciada Miriam Janet 

Aguilar Rodríguez y la doctora María Belén Fernández Fuentes, de la Universidad Complutense de 
Madrid, España. 

La inauguración de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de 
Información, contó también con la presencia de la maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, jefa 

del Departamento de Organización y Control de la Información del Sistema de Bibliotecas de la 
UASLP; el maestro Ageo García de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, Estados Unidos; y la 

doctora Patricia Hernández Salazar, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, además de conferencistas y talleristas, invitados especiales de este evento. 

 

Página de Facebook de Al Día UASLP 

https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/photos/a.149154875192365.32736.14915325519252

7/553945031380012/?type=1&theater 

 

https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/photos/a.149154875192365.32736.149153255192527/553945031380012/?type=1&theater
https://www.facebook.com/SiempreAutonomaUASLP/photos/a.149154875192365.32736.149153255192527/553945031380012/?type=1&theater
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Página de Facebook de CIHBYP https://www.facebook.com/cihbyp  

BIBLIOTECA UASLP CIHByP 
CENTRO DE INFORMACIÓN EN HUMANIDADES BIBLIOTECOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

https://www.facebook.com/cihbyp/photos/pb.159746484084397.-

2207520000.1396288100./686347851424255/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista Punto de vista 

http://www.revistapuntodevista.com.mx/magna-conferencia-y-seminario-en-la-uaslp/ 

Magna conferencia y Seminario en la UASLP  

Hora y Fecha de Publicación: 6:47 pm, marzo 24, 2014 

 

Manuel Fermín Villar Rubio puso en marcha la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y IV 

Seminario sobre Servicios de Información 

https://www.facebook.com/cihbyp
https://www.facebook.com/cihbyp/photos/pb.159746484084397.-2207520000.1396288100./686347851424255/?type=3&theater
https://www.facebook.com/cihbyp/photos/pb.159746484084397.-2207520000.1396288100./686347851424255/?type=3&theater
http://www.revistapuntodevista.com.mx/magna-conferencia-y-seminario-en-la-uaslp/
http://www.revistapuntodevista.com.mx/magna-conferencia-y-seminario-en-la-uaslp/
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San Luis Potosí SLP.- El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel 

Fermín Villar Rubio, dio inicio a las actividades de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y 

el IV Seminario de Servicios de Información, que concluirá el 28 de marzo. 

El evento es organizado a través del Sistema de Bibliotecas de la UASLP en la Unidad de 

Investigación y Posgrado de la máxima casa de estudios potosina; se realiza anualmente, desde el 

año 2003, y conjunta actividades para actualizar los servicios de catalogación y de información. 

En su mensaje inaugural, el arquitecto Villar Rubio dijo que la cantidad de información que día a 

día circula es impresionante, por lo que es necesario actualizar los conocimientos y saber la forma 

de manejarla desde los espacios bibliotecarios. De ahí que la importancia del evento radica 

principalmente en la promoción de la actualización del personal que labora en las universidades y 

sistemas de información. 

“En la última década el Sistema de Bibliotecas de la UASLP ha pasado por una transición 

importante, que le ha permitido ir más allá de una biblioteca tradicional a tener un sistema con 

importantes cambios, gracias a las nuevas tecnologías de la información y en el área virtual. 

Estamos apostándole al crecimiento de las bibliotecas, mejorando la información y la atención a los 

usuarios. Deseo que este evento sea para beneficio de los bibliotecarios y los servicios de 

información del país”. 

El doctor Luis del Castillo Mora, director General del Sistema de Bibliotecas de la UASLP, explicó 

que la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información 

están dirigidos a bibliotecarios que trabajan tanto en áreas de organización documental como de 

servicios al público, teniendo como principal objetivo promover la capacitación del personal, no sólo 

para el Sistema de Bibliotecas, sino también para profesionistas de otras instituciones de 

educación superior. Participan más de 160 personas, representando a poco más de 20 

instituciones. 

Destacó además que el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, promueve además la cooperación en 

catalogación, más allá estas áreas para intercambiar y hacer redes de cooperación a nivel regional, 

nacional e incluso a nivel internacional. 

“En un periodo donde las bibliotecas siguen enfrentando cambios importantes, la UASLP abre, 

como cada año, un foro en el cual podrán aprender y compartir experiencias para poder contribuir 

a un dialogo consultivo que trascienda las fronteras en los servicios y sistemas de la información y 
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catalogación. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, personal bibliotecario, estudiantes, 

conferencistas y talleristas, convencidos de la importancia de este evento, que será productivo e 

interesante”. 

Durante toda la semana estarán participando expertos nacionales e internacionales, como el 

maestro Paul Frank de la Librería del Congreso de Estados Unidos, quien dictará una conferencia 

sobre Programas de Cooperación, y también un taller especial para Promover la Participación 

Latinoamericana en Programas de Cooperación Internacional. Y los maestros John Wright y Ageo 

García, de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. 

Además del doctor José Antonio Merlo, de la Universidad de Salamanca, España; la maestra 

Mónica Cecilia Calderón Carranza, de la Pontificia Universidad Católica de Perú; la licenciada 

Miriam Janet Aguilar Rodríguez y la doctora María Belén Fernández Fuentes, de la Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

La inauguración de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios 

de Información, contó también con la presencia de la maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, 

jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del Sistema de Bibliotecas de la 

UASLP; el maestro Ageo García de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, Estados Unidos; y 

la doctora Patricia Hernández Salazar, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, además de conferencistas y talleristas, invitados especiales de este evento. 

 

Twitter del CIAZM 

https://twitter.com/ciazm/status/448158329995399168/photo/1 

Curso "Gestion de redes y curador de contenidos": 

La biblioteca como "Community manager" y 

"Content curator" pic.twitter.com/j7fN4Juloe  

https://twitter.com/ciazm/status/448158329995399168/photo/1
http://t.co/j7fN4Juloe
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25 de marzo de 2014 

Monitor universitario 

 

EL ALMA MATER DE LA INFORMACIÓN 
http://www.monitoruniversitario.com.mx/de-ultima-hora/en-marcha-conferencia-regional-sobre-

catalogacion-y-seminario-sobre-servicios-de-informacion-en-la-uaslp/ 

Información, en la UASLP 

En marcha conferencia regional sobre Catalogación y seminario sobre servicios de Información, en la UASLP 

Escrito Sobre mar 25, 2014 en De última hora |  

REDACCIÓN 

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, 

dio inicio a las actividades de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de 

Servicios de Información, que concluirá el 28 de marzo. 

El evento es organizado a través del Sistema de Bibliotecas de la UASLP en la Unidad de 

Investigación y Posgrado de la máxima casa de estudios potosina; se realiza anualmente, desde el 

año 2003, y conjunta actividades para actualizar los servicios de catalogación y de información. 

En su mensaje inaugural, el arquitecto Villar Rubio dijo que la cantidad de información que día a 

día circula es impresionante, por lo que es necesario actualizar los conocimientos y saber la forma 

de manejarla desde los espacios bibliotecarios. De ahí que la importancia del evento radica 

principalmente en la promoción de la actualización del personal que labora en las universidades y 

sistemas de información. 

“En la última década el Sistema de Bibliotecas de la UASLP ha pasado por una transición 

importante, que le ha permitido ir más allá de una biblioteca tradicional a tener un sistema con 

importantes cambios, gracias a las nuevas tecnologías de la información y en el área virtual. 

Estamos apostándole al crecimiento de las bibliotecas, mejorando la información y la atención a los 

usuarios. Deseo que este evento sea para beneficio de los bibliotecarios y los servicios de 

información del país”. 

El doctor Luis del Castillo Mora, director General del Sistema de Bibliotecas de la UASLP, explicó 

que la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información 

están dirigidos a bibliotecarios que trabajan tanto en áreas de organización documental como de 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/de-ultima-hora/en-marcha-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-sobre-servicios-de-informacion-en-la-uaslp/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/de-ultima-hora/en-marcha-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-sobre-servicios-de-informacion-en-la-uaslp/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/category/de-ultima-hora/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/de-ultima-hora/en-marcha-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-sobre-servicios-de-informacion-en-la-uaslp/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/
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servicios al público, teniendo como principal objetivo promover la capacitación del personal, no sólo 

para el Sistema de Bibliotecas, sino también para profesionistas de otras instituciones de 

educación superior. Participan más de 160 personas, representando a poco más de 20 

instituciones. 

Destacó además que el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, promueve además la cooperación en 

catalogación, más allá estas áreas para intercambiar y hacer redes de cooperación a nivel regional, 

nacional e incluso a nivel internacional. 

“En un periodo donde las bibliotecas siguen enfrentando cambios importantes, la UASLP abre, 

como cada año, un foro en el cual podrán aprender y compartir experiencias para poder contribuir 

a un dialogo consultivo que trascienda las fronteras en los servicios y sistemas de la información y 

catalogación. Quiero dar la bienvenida a todos los participantes, personal bibliotecario, estudiantes, 

conferencistas y talleristas, convencidos de la importancia de este evento, que será productivo e 

interesante”. 

Durante toda la semana estarán participando expertos nacionales e internacionales, como el 

maestro Paul Frank de la Librería del Congreso de Estados Unidos, quien dictará una conferencia 

sobre Programas de Cooperación, y también un taller especial para Promover la Participación 

Latinoamericana en Programas de Cooperación Internacional. Y los maestros John Wright y Ageo 

García, de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. 

Además del doctor José Antonio Merlo, de la Universidad de Salamanca, España; la maestra 

Mónica Cecilia Calderón Carranza, de la Pontificia Universidad Católica de Perú; la licenciada 

Miriam Janet Aguilar Rodríguez y la doctora María Belén Fernández Fuentes, de la Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

La inauguración de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios 

de Información, contó también con la presencia de la maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, 

jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del Sistema de Bibliotecas de la 

UASLP; el maestro Ageo García de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, Estados Unidos; y 

la doctora Patricia Hernández Salazar, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, además de conferencistas y talleristas, invitados especiales de este 

evento.BP 

 

El Portal, una nueva era 

http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=16937 

 

http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=16937
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Eventos organizados por el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, un éxito a nivel nacional 
(15:26 hrs)  25 / Marzo / 14 

 

San Luis Potosi 

La VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información, 

eventos organizados a través del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, son un éxito a nivel nacional e internacional, y reconocidos como de excelencia en América 

Latina. 

Así lo aseguró el maestro Ageo García Barbabosa, catedrático de 

la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos, quien 
participa en este evento desde hace 11 años, por lo que resaltó 

que este foro se ha consolidado con el tiempo: “creció en San Luis 

Potosí y en otros estados, y cada año tenemos representantes de 
países como España, Estados Unidos y Perú”. 

Recordó que esta actividad comenzó como una conferencia 

regional de catalogación y de servicios técnicos dentro de las 

bibliotecas: “desde hace cinco años se incluyó la parte de 
servicios de la información, así que tenemos también talleres de 

formación profesional y actividades de actualización, por lo cual 
cada vez tenemos más éxito, y ello se debe a que se ha 

mantenido siempre como un evento de calidad. Actualmente tiene 

reconocimiento de excelencia en América Latina”, reiteró. 

Indicó que están iniciando cursos de catalogación de materiales que no son libros, como 
audiovisuales, específicamente en DVD: “desde el año 2010 que se publicó el nuevo Código de 

Catalogación, hemos promovido la implementación de éste porque tiene muchísimas ventajas que 

nos pueden permitir que los datos que tradicionalmente usamos de los catálogos de las bibliotecas 
los podamos utilizar con los nuevos sistemas que tengan la capacidad para manejar los datos en la 

nube web, en la nube electrónica”. 

El maestro García Barbabosa explicó que ello consiste en trasladar los datos tradicionales de los 

catálogos de la biblioteca a servicios que se pueden obtener desde los teléfonos celulares, por lo 
que la consulta no se reduce al uso de una computadora, sino que quien tenga las aplicaciones en 

su teléfono podrá acceder a estos servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Agregó que la tecnología ha sido una herramienta fundamental para las bibliotecas, los servicios de 

la información y la catalogación: “para nosotros, la tecnología siempre ha sido un instrumento muy 
importante, es la vía para ayudarnos. Tenemos la opción de aplicarla para resolver problemas que 

se habían vuelto crisis del manejo de la información, y por la misma cantidad de recursos. 
Afortunadamente, el nuevo Código Internacional nos ayuda no solo a resolver problemas, sino a 

generar nuevos servicios de información”. 

Finalmente el catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans dijo que mucha gente 

señala que la tecnología ha sido una evolución en los servicios de la información: “y yo afirmo que 
es completamente una revolución”. 
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Notas publicada en los diarios El Sol de San Luis y El Heraldo. 

http://sintesis.uaslp.mx/imgsin/sin250314sol4.jpg 

http://sintesis.uaslp.mx/imgsin/sin250314her2.jpg  

 

 

Agencia de noticias San Luis Potosí 

http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/25/en-marcha-la-vi-conferencia-

regional-sobre-catalogacion-y-iv-seminario-sobre-servicios-de-informacion/ 

En marcha la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y IV 

Seminario sobre Servicios de Información 

25 marzo, 2014 

San Luis Potosí, SLP.- El rector de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, arquitecto Manuel Fermín Villar Rubio, dio inicio a las actividades de 

la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información, que concluirá 

el 28 de marzo. 

El evento es organizado a través del Sistema de Bibliotecas de la UASLP en la Unidad de Investigación y 

Posgrado de la máxima casa de estudios potosina; se realiza anualmente, desde el año 2003, y conjunta 

actividades para actualizar los servicios de catalogación y de información. 

En su mensaje inaugural, el arquitecto Villar Rubio dijo que la cantidad de información que día a día circula 

es impresionante, por lo que es necesario actualizar los conocimientos y saber la forma de manejarla desde los 

espacios bibliotecarios. De ahí que la importancia del evento radica principalmente en la promoción de la 

actualización del personal que labora en las universidades y sistemas de información. 

http://sintesis.uaslp.mx/imgsin/sin250314sol4.jpg
http://sintesis.uaslp.mx/imgsin/sin250314her2.jpg
http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/25/en-marcha-la-vi-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-iv-seminario-sobre-servicios-de-informacion/
http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/25/en-marcha-la-vi-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-iv-seminario-sobre-servicios-de-informacion/
http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/25/en-marcha-la-vi-conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-iv-seminario-sobre-servicios-de-informacion/
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“En la última década el Sistema de Bibliotecas de la UASLP ha pasado por una transición importante, que le 

ha permitido ir más allá de una biblioteca tradicional a tener un sistema con importantes cambios, gracias a las 

nuevas tecnologías de la información y en el área virtual. Estamos apostándole al crecimiento de las 

bibliotecas, mejorando la información y la atención a los usuarios. Deseo que este evento sea para beneficio 

de los bibliotecarios y los servicios de información del país”. 

El doctor Luis del Castillo Mora, director General del Sistema de Bibliotecas de la UASLP, explicó que la VI 

Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información están dirigidos a 

bibliotecarios que trabajan tanto en áreas de organización documental como de servicios al público, teniendo 

como principal objetivo promover la capacitación del personal, no sólo para el Sistema de Bibliotecas, sino 

también para profesionistas de otras instituciones de educación superior. Participan más de 160 personas, 

representando a poco más de 20 instituciones. 

Destacó además que el Sistema de Bibliotecas de la UASLP, promueve además la cooperación en 

catalogación, más allá estas áreas para intercambiar y hacer redes de cooperación a nivel regional, nacional e 

incluso a nivel internacional. 

“En un periodo donde las bibliotecas siguen enfrentando cambios importantes, la UASLP abre, como cada 

año, un foro en el cual podrán aprender y compartir experiencias para poder contribuir a un dialogo consultivo 

que trascienda las fronteras en los servicios y sistemas de la información y catalogación. Quiero dar la 

bienvenida a todos los participantes, personal bibliotecario, estudiantes, conferencistas y talleristas, 

convencidos de la importancia de este evento, que será productivo e interesante”. 

Durante toda la semana estarán participando expertos nacionales e internacionales, como el maestro Paul 

Frank de la Librería del Congreso de Estados Unidos, quien dictará una conferencia sobre Programas de 

Cooperación, y también un taller especial para Promover la Participación Latinoamericana en Programas de 

Cooperación Internacional. Y los maestros John Wright y Ageo García, de la Universidad de Tulane en 

Nueva Orleans, Estados Unidos. 

Además del doctor José Antonio Merlo, de la Universidad de Salamanca, España; la maestra Mónica Cecilia 

Calderón Carranza, de la Pontificia Universidad Católica de Perú; la licenciada Miriam Janet Aguilar 

Rodríguez y la doctora María Belén Fernández Fuentes, de la Universidad Complutense de Madrid, España. 

La inauguración de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de 

Información, contó también con la presencia de la maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, jefa del 

Departamento de Organización y Control de la Información del Sistema de Bibliotecas de la UASLP; el 

maestro Ageo García de la Universidad de Tulane de Nueva Orleans, Estados Unidos; y la doctora Patricia 

Hernández Salazar, del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de 

conferencistas y talleristas, invitados especiales de este evento. 

Revista Elite 

http://www.revistaelite.mx/2014/03/25/conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-de-servicios-

de-informacion-de-la-uaslp/ 

http://www.revistaelite.mx/2014/03/25/conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-de-servicios-de-informacion-de-la-uaslp/
http://www.revistaelite.mx/2014/03/25/conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-de-servicios-de-informacion-de-la-uaslp/
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Conferencia Regional sobre catalogación y Seminario de Servicios de Información de la UASLP. 

Posted by Orquídea Cruz Coria on mar 25, 2014 in Articulos, Boletines de Prensa, NotiElite | 0 

comments 

 

La VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de Información, 

eventos organizados a través del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí, son un éxito a nivel nacional e internacional, y reconocidos como de excelencia 

en América Latina. 

Así lo aseguró el maestro Ageo García Barbabosa, catedrático de la Universidad de Tulane en 

Nueva Orleans, Estados Unidos, quien participa en este evento desde hace 11 años, por lo 

que resaltó que este foro se ha consolidado con el tiempo: “Creció en San Luis Potosí y en 

otros estados, y cada año tenemos representantes de países como España, Estados Unidos y Perú”. 

Recordó que esta actividad comenzó como una conferencia regional de catalogación y de 

servicios técnicos dentro de las bibliotecas: “desde hace cinco años se incluyó la parte de 

servicios de la información, así que tenemos también talleres de formación profesional y 

actividades de actualización, por lo cual cada vez tenemos más éxito, y ello se debe a que 

se ha mantenido siempre como un evento de calidad. Actualmente tiene reconocimiento 

de excelencia en América Latina”, reiteró. 

Indicó que están iniciando cursos de catalogación de materiales que no son libros, como 

audiovisuales, específicamente en DVD: “Desde el año 2010 que se publicó el nuevo 

Código de Catalogación, hemos promovido la implementación de éste porque tiene 

muchísimas ventajas que nos pueden permitir que los datos que tradicionalmente usamos 

http://www.revistaelite.mx/2014/03/25/conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-de-servicios-de-informacion-de-la-uaslp/
http://www.revistaelite.mx/author/elite/
http://www.revistaelite.mx/category/03-notielite/03-articulos/
http://www.revistaelite.mx/category/03-notielite/boletines-de-prensa/
http://www.revistaelite.mx/category/03-notielite/
http://www.revistaelite.mx/2014/03/25/conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-de-servicios-de-informacion-de-la-uaslp/#respond
http://www.revistaelite.mx/2014/03/25/conferencia-regional-sobre-catalogacion-y-seminario-de-servicios-de-informacion-de-la-uaslp/#respond
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de los catálogos de las bibliotecas los podamos utilizar con los nuevos sistemas que 

tengan la capacidad para manejar los datos en la nube web, en la nube electrónica”. 

El maestro García Barbosa explicó que ello consiste en trasladar los datos tradicionales de los 

catálogos de la biblioteca a servicios que se pueden obtener desde los teléfonos celulares, por lo que la 

consulta no se reduce al uso de una computadora, sino que quien tenga las aplicaciones en su teléfono 

podrá acceder a estos servicios las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Agregó que la tecnología ha sido una herramienta fundamental para las bibliotecas, los 

servicios de la información y la catalogación: “para nosotros, la tecnología siempre ha sido 

un instrumento muy importante, es la vía para ayudarnos. Tenemos la opción de aplicarla 

para resolver problemas que se habían vuelto crisis del manejo de la información, y por la 

misma cantidad de recursos. Afortunadamente, el nuevo Código Internacional nos ayuda no 

solo a resolver problemas, sino a generar nuevos servicios de información”. 

Finalmente el catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans dijo que mucha 

gente señala que la tecnología ha sido una evolución en los servicios de la información: “Y 

yo afirmo que es completamente una revolución”. 
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26 de marzo de 2014 

 

http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/26/vi-conferencia-regional-

tiene-reconocimiento-en-latinoamerica/  

 

VI Conferencia Regional tiene reconocimiento en Latinoamérica 

26 marzo, 2014 

 

San Luis Potosí, SLP.- La VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario de Servicios de 

Información, eventos organizados a través del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí, son un éxito a nivel nacional e internacional, y reconocidos como de excelencia en América 

Latina. 

Así lo aseguró el maestro Ageo García Barbabosa, catedrático de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, 

Estados Unidos, quien participa en este evento desde hace 11 años, por lo que resaltó que este foro se ha 

consolidado con el tiempo: “creció en San Luis Potosí y en otros estados, y cada año tenemos representantes 

de países como España, Estados Unidos y Perú”. 

Recordó que esta actividad comenzó como una conferencia regional de catalogación y de servicios técnicos 

dentro de las bibliotecas: “desde hace cinco años se incluyó la parte de servicios de la información, así que 

tenemos también talleres de formación profesional y actividades de actualización, por lo cual cada vez 

tenemos más éxito, y ello se debe a que se ha mantenido siempre como un evento de calidad. Actualmente 

tiene reconocimiento de excelencia en América Latina”, reiteró. 

Monitoreo de noticieros electrónicos locales 

http://sintesis.uaslp.mx/imgsin/sin260314mon4.jpg  

 

 

 

 

 

Twitter del CIAZM 

https://twitter.com/ciazm/status/448847307518115841/photo/1 

http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/26/vi-conferencia-regional-tiene-reconocimiento-en-latinoamerica/
http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/26/vi-conferencia-regional-tiene-reconocimiento-en-latinoamerica/
http://agenciadenoticiasslp.com/2014/03/26/vi-conferencia-regional-tiene-reconocimiento-en-latinoamerica/
http://sintesis.uaslp.mx/imgsin/sin260314mon4.jpg
https://twitter.com/ciazm/status/448847307518115841/photo/1
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Conferencia "A SACO overview to Latin America contribution" por Paul Frank, Library of Congress 

pic.twitter.com/6tomayWw9k 

 

 

 

  

http://t.co/6tomayWw9k
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27 de marzo de 2014 

 

EL ALMA MATER DE LA INFORMACIÓN 

 

Las bibliotecas deben ser el corazón de las universidades: John Wright 

Escrito Sobre mar 27, 2014 en Relevantes |  

 

Las bibliotecas deben ser el corazón de las universidades, pues en ellas se encuentran todos los recursos del 

entendimiento; es la experiencia registrada de las personas que han vivido en el mundo, de las cuales 

podemos aprender lo que ellos entendieron y sus experiencias. El reto actual del bibliotecario es guiar a los 

usuarios y hacer enlaces entre el hoy y el pasado. Esto lo aseguró el maestro John Wright, de Brigham Young 

University, impartió el Curso RDA en NACO: Series, durante el desarrollo de la VI Conferencia Regional sobre 

Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de Información, evento organizado por el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. “Esta participación internacional mejora los 

servicios bibliotecarios de todo el mundo; los relacionados con este tema estamos tratando de proveer los 

mejores servicios para los usuarios, quienes son los beneficiarios de la obra que hacemos. Realmente sí 

podemos hacer nuestro trabajo de una manera en que la gente pueda encontrar lo que desean buscar sin 

mucha ayuda de nuestra parte, logrando hacerlo por sí mismos, creo que eso es lo mejor, porque ellos están 

buscando lo que les interesa y lo que necesitan”. Indicó que con el mundo globalizado, las bibliotecas con la 

ayuda de la tecnología de la información, los usuarios de todo el mundo pueden descubrir el conocimiento 

del mundo y obtener información de diversas partes, sin necesidad de desplazarse físicamente. Respecto a 

su participación en la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de 

Información, manifestó que su objetivo era brindar al catalogador las herramientas para producir registros 

de autoridad a través de una serie de módulos de capacitación autodidácticos e interactivos, designados 

para los miembros del Programa Cooperativo de Autoridades de Nombre del PCC (NACO). Las RDA 

(Resource Description and Access), en español Descripción y Acceso a Recursos, es un nuevo estándar de 

catalogación que surgió de la International Conference on the Principles and Future Development of Anglo-

American Cataloguing Rules, Second Edition (Segunda Conferencia Internacional sobre los Principios y el 

Futuro Desarrollo de Reglas de Catalogación Angloamericanas), celebrada en Toronto en el año de 1997. Las 

RDA, por lo tanto, están reemplazado a las Reglas Angloamericanas de Catalogación. También se refirió a la 

serie interactiva de módulos de capacitación autodidacta diseñados para catalogadores miembros del 

Programa Cooperativo de Nombre de Autoridades, conocido por sus siglas NACO. Dijo que estos materiales 

han sido creados por miembros del Programa para la Catalogación Cooperativa Secretarial (Program 

Cooperative Cataloging Secretariat, PCC) de México y Perú, y por personal de habla hispana de la Libraría del 

Congreso de los Estados Unidos. En este sentido, la participación del maestro John Wright en la VI 

Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de Información, fue para 

actualizar a los catalogadores sobre lo más novedoso de las Series RDA en NACO: “creo que los 

bibliotecarios que están participando en este curso ya están entendiendo qué pueden hacer para ayudar a 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/category/relevantes/
http://www.monitoruniversitario.com.mx/
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los usuarios para encontrar los títulos autorizados de las series”. “Estamos aprendiendo de las series 

monográficas además de las monografías en todas partes y elementos parecidos a las series, para poder 

catalogar los libros y los materiales de una manera en que los usuarios puedan encontrarlos fácilmente”. BP 

- See more at: http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/las-bibliotecas-deben-ser-el-corazon-

de-las-universidades-john-wright/#sthash.hDQVL8KY.dpuf 

 

San Luis a tiempo 

http://sanluisatiempo.com/?p=19727 

Las bibliotecas deben ser el corazón de las universidades. 

Posted date: March 27, 2014 In: San Luis Potosí 

Las bibliotecas deben ser el corazón de las universidades, pues en ellas se encuentran todos los 

recursos del entendimiento; es la experiencia registrada de las personas que han vivido en el 

mundo, de las cuales podemos aprender lo que ellos entendieron y sus experiencias. El reto actual 

del bibliotecario es guiar a los usuarios y hacer enlaces entre el hoy y el pasado. 

Esto lo aseguró el maestro John Wright, de Brigham Young University, impartió el Curso RDA en 

NACO: Series, durante el desarrollo de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV 

Seminario sobre Servicios de Información, evento organizado por el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

“Esta participación internacional mejora los servicios 

bibliotecarios de todo el mundo; los relacionados con 

este tema estamos tratando de proveer los mejores 

servicios para los usuarios, quienes son los beneficiarios 

de la obra que hacemos. Realmente sí podemos hacer 

nuestro trabajo de una manera en que la gente pueda 

encontrar lo que desean buscar sin mucha ayuda de 

nuestra parte, logrando hacerlo por sí mismos, creo que 

eso es lo mejor, porque ellos están buscando lo que les 

interesa y lo que necesitan”. 

Indicó que con el mundo globalizado, las bibliotecas con la ayuda de la tecnología de la 

información, los usuarios de todo el mundo pueden descubrir el conocimiento del mundo y obtener 

información de diversas partes, sin necesidad de desplazarse físicamente. 

Respecto a su participación en la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario 

sobre Servicios de Información, manifestó que su objetivo era brindar al catalogador las 

http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/las-bibliotecas-deben-ser-el-corazon-de-las-universidades-john-wright/#sthash.hDQVL8KY.dpuf
http://www.monitoruniversitario.com.mx/relevantes/las-bibliotecas-deben-ser-el-corazon-de-las-universidades-john-wright/#sthash.hDQVL8KY.dpuf
http://sanluisatiempo.com/?p=19727
http://sanluisatiempo.com/?cat=4
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herramientas para producir registros de autoridad a través de una serie de módulos de 

capacitación autodidácticos e interactivos, designados para los miembros del Programa 

Cooperativo de Autoridades de Nombre del PCC (NACO). 

Las RDA (Resource Description and Access), en español Descripción y Acceso a Recursos, es un 

nuevo estándar de catalogación que surgió de la International Conference on the Principles and 

Future Development of Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (Segunda Conferencia 

Internacional sobre los Principios y el Futuro Desarrollo de Reglas de Catalogación 

Angloamericanas), celebrada en Toronto en el año de 1997. Las RDA, por lo tanto, están 

reemplazado a las Reglas Angloamericanas de Catalogación. 

También se refirió a la serie interactiva de módulos de capacitación autodidacta diseñados para 

catalogadores miembros del Programa Cooperativo de Nombre de Autoridades, conocido por sus 

siglas NACO. Dijo que estos materiales han sido creados por miembros del Programa para la 

Catalogación Cooperativa Secretarial (Program Cooperative Cataloging Secretariat, PCC) de 

México y Perú, y por personal de habla hispana de la Libraría del Congreso de los Estados Unidos. 

En este sentido, la participación del maestro John Wright en la VI Conferencia Regional sobre 

Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de Información, fue para actualizar a los 

catalogadores sobre lo más novedoso de las Series RDA en NACO: “creo que los bibliotecarios 

que están participando en este curso ya están entendiendo qué pueden hacer para ayudar a los 

usuarios para encontrar los títulos autorizados de las series”. 

“Estamos aprendiendo de las series monográficas además de las monografías en todas partes y 

elementos parecidos a las series, para poder catalogar los libros y los materiales de una manera 

en que los usuarios puedan encontrarlos fácilmente”. 
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28 de marzo de 2014 

La razón, el periódico de San Luis 

http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/26093-aprueba-la-

uaslp-nueva-oferta-acad%C3%A9mica 

Aprueba la UASLP nueva oferta académica 

Escrito por  redaccionPublicado en LocalViernes, 28 Marzo 2014 02:29 

El Consejo Directivo Universitario (CDU-UASLP) aprobó la apertura de la Licenciatura en 

Psicopedagogía en la Facultad de Psicología, el Doctorado en Ciencias del Hábitat y la 

Especialidad en Odontología Estética, Cosmética, Restauradora e Implantología, que impartirán las 

facultades del Hábitat y de Estomatología, respectivamente. […] 

 

- Las bibliotecas deben ser el corazón de las 

universidades. 

Las bibliotecas deben ser el corazón de las 

universidades, pues en ellas se encuentran 

todos los recursos del entendimiento; es la 

experiencia registrada de las personas que han 

vivido en el mundo, de las cuales podemos 

aprender lo que ellos entendieron y sus 

experiencias. El reto actual del bibliotecario es 

guiar a los usuarios y hacer enlaces entre el 

hoy y el pasado. 

Esto lo aseguró el maestro John Wright, de Brigham Young University, impartió el Curso RDA en 

NACO: Series, durante el desarrollo de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV 

Seminario sobre Servicios de Información, evento organizado por el Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

“Esta participación internacional mejora los servicios bibliotecarios de todo el mundo; los 

relacionados con este tema estamos tratando de proveer los mejores servicios para los usuarios, 

quienes son los beneficiarios de la obra que hacemos. Realmente sí podemos hacer nuestro 

trabajo de una manera en que la gente pueda encontrar lo que desean buscar sin mucha ayuda de 

nuestra parte, logrando hacerlo por sí mismos, creo que eso es lo mejor, porque ellos están 

buscando lo que les interesa y lo que necesitan”. 

Indicó que con el mundo globalizado, las bibliotecas con la ayuda de la tecnología de la 

información, los usuarios de todo el mundo pueden descubrir el conocimiento del mundo y obtener 

información de diversas partes, sin necesidad de desplazarse físicamente. 

Respecto a su participación en la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario 

sobre Servicios de Información, manifestó que su objetivo era brindar al catalogador las 

http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/26093-aprueba-la-uaslp-nueva-oferta-acad%C3%A9mica
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/26093-aprueba-la-uaslp-nueva-oferta-acad%C3%A9mica
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/itemlist/user/44-redaccion
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local
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herramientas para producir registros de autoridad a través de una serie de módulos de 

capacitación autodidácticos e interactivos, designados para los miembros del Programa 

Cooperativo de Autoridades de Nombre del PCC (NACO). 

Las RDA (Resource Description and Access), en español Descripción y Acceso a Recursos, es un 

nuevo estándar de catalogación que surgió de la International Conference on the Principles and 

Future Development of Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (Segunda Conferencia 

Internacional sobre los Principios y el Futuro Desarrollo de Reglas de Catalogación 

Angloamericanas), celebrada en Toronto en el año de 1997. Las RDA, por lo tanto, están 

reemplazando a las Reglas Angloamericanas de Catalogación. 

También se refirió a la serie interactiva de módulos de capacitación autodidacta diseñados para 

catalogadores miembros del Programa Cooperativo de Nombre de Autoridades, conocido por sus 

siglas NACO. Dijo que estos materiales han sido creados por miembros del Programa para la 

Catalogación Cooperativa Secretarial (Program Cooperative Cataloging Secretariat, PCC) de 

México y Perú, y por personal de habla hispana de la Libraría del Congreso de los Estados Unidos. 

En este sentido, la participación del maestro John Wright en la VI Conferencia Regional sobre 

Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de Información, fue para actualizar a los 

catalogadores sobre lo más novedoso de las Series RDA en NACO: “creo que los bibliotecarios 

que están participando en este curso ya están entendiendo qué pueden hacer para ayudar a los 

usuarios para encontrar los títulos autorizados de las series”. 

“Estamos aprendiendo de las series monográficas además de las monografías en todas partes y 

elementos parecidos a las series, para poder catalogar los libros y los materiales de una manera 

en que los usuarios puedan encontrarlos fácilmente”. 

 

La Razón. El periódico de San Luis 

 

http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/26147-libros-electr%C3%B3nicos-una-opci%C3%B3n-

para-impartir-conocimiento  

Libros electrónicos, una opción para impartir conocimiento 

Escrito por  Redacción Publicado en Local Viernes, 28 Marzo 2014 12:05 

 

Emsavalles Noticias 

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL43845 

Libros electrónicos, una opción para impartir conocimiento 

http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/26147-libros-electr%C3%B3nicos-una-opci%C3%B3n-para-impartir-conocimiento
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local/item/26147-libros-electr%C3%B3nicos-una-opci%C3%B3n-para-impartir-conocimiento
http://www.larazonsanluis.com/index.php/local
http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL43845
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EMSAVALLES Noticias 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Viernes, 28 de Marzo de 2014 

17:52:23 

Los libros electrónicos en las bibliotecas universitarias se 

están incorporando a las colecciones de todo el mundo, 

bajo la misma idea de los textos físicos, pero a través de 

internet para poderlos consultar. 

 

Aunque esta tendencia representa algunos problemas, ya 

que no existe una homogeneidad, o un sistema único ni 

una situación clara en este tema de incorporar libros 

electrónicos, pues el editor es el que decide vender o no 

el texto para consulta a una biblioteca, a través de una 

plataforma propia del editor o de un intermediario. 

 

Así lo expresó el doctor José Antonio Merlo Vega, 

catedrático de la Universidad de Salamanca, España, 

durante su participación en la VI Conferencia Regional 

sobre Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de 

Información, evento organizado por el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

 

El investigador español brindó la conferencia "Los libros electrónicos en las bibliotecas 

universitarias", en la que destacó la importancia de las nuevas tecnologías de la 

información como una herramienta para ampliar las bibliotecas y su acervo. En 

entrevista previa a su plática mencionó que ésta es su cuarta visita a la UASLP para 

participar en este evento, que consideró de gran importancia. 

 

Respecto a los libros electrónicos en las bibliotecas universitarias, indicó que están 

evaluando la forma en que pueda obtenerlos, y que éstos sean tratados como los 

textos físicos, para ponerlos a disposición de los usuarios. 

 

El especialista de la Universidad de Salamanca explicó que el libro físico nunca se 

perderá: "si en las bibliotecas universitarias decidimos optar por el electrónico, es 

porque tienen muchas ventajas, como su accesibilidad desde todos los lugares. Las 

colecciones de las bibliotecas universitarias son especializadas, y si se necesita 

consultar una obra, no puede hacerlo en cualquier biblioteca pública, incluso las de 

España ya están adoptando los libros electrónicos". 

 

Subrayó que no se trata de competencia o comparación de los libros electrónicos 

contra los impresos: "el electrónico se usa para determinados casos, y nunca 

desplazará al físico". 

 

El doctor Merlo Vega impartió el taller "Servicios Bibliotecarios", en el que abordó a la 

biblioteca como gestora de redes sociales y de contenidos: "desde el sentido de verla 

como administradora para ofrecer a sus usuarios información y contenidos con 

herramientas en redes y medios sociales. Y también impartió el taller "Gestión de 
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redes y curación de contenidos: la biblioteca como community manager y content 

curator". 

 

"Las bibliotecas llevamos toda la vida trabajando para las personas, y en las redes 

sociales nos relacionamos con las personas, estudiantes y profesores. Los centros de 

documentación universitarios están utilizando las redes sociales para comunicarse e 

informar, para obtener y brindar información, y nos están dando un mayor provecho 

profesional. Los retos son lograr sacarle partido como herramienta de información 

directa con los usuarios; es importante formarnos como bibliotecarios en estas áreas y 

mejorar nuestros servicios basados en las tecnologías 2.0 y participativas". 

 

Plano informativo 

http://planoinformativo.com/nota/id/316280/noticia/las-bibliotecas-deben-ser-el-corazon-de-las-

universidades.html 

Las bibliotecas deben ser el corazón de las universidades 

El reto actual del bibliotecario es guiar a los usuarios y hacer enlaces entre el presente y el pasado. 

Plano Informativo | 28/03/2014 | 10:39 

San Luis Potosí, SLP.- Las bibliotecas deben ser el corazón de las universidades, pues en ellas se 

encuentran todos los recursos del conocimiento; es la experiencia registrada de las personas que 

han vivido en el mundo, de las cuales podemos aprender lo que ellos entendieron y sus 

experiencias. El reto actual del bibliotecario es guiar a los usuarios y hacer enlaces entre el hoy y el 
pasado. 

Esto lo aseguró el maestro John Wright, de Brigham Young University, impartió el Curso RDA en 

NACO: Series, durante el desarrollo de la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV 

Seminario sobre Servicios de Información, evento organizado por el Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  

“Esta participación internacional mejora los 

servicios bibliotecarios de todo el mundo; los 

relacionados con este tema estamos tratando de 
proveer los mejores servicios para los usuarios, 

quienes son los beneficiarios de la obra que 
hacemos. Realmente sí podemos hacer nuestro 

trabajo de una manera en que la gente pueda 

encontrar lo que desean buscar sin mucha ayuda 
de nuestra parte, logrando hacerlo por sí mismos, 

creo que eso es lo mejor, porque ellos están 
buscando lo que les interesa y lo que necesitan”. 

Indicó que con el mundo globalizado, las bibliotecas con la ayuda de la tecnología de la 
información, los usuarios de todo el mundo pueden descubrir el conocimiento del mundo y obtener 

información de diversas partes, sin necesidad de desplazarse físicamente. 

http://planoinformativo.com/nota/id/316280/noticia/las-bibliotecas-deben-ser-el-corazon-de-las-universidades.html
http://planoinformativo.com/nota/id/316280/noticia/las-bibliotecas-deben-ser-el-corazon-de-las-universidades.html
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Respecto a su participación en la VI Conferencia Regional sobre Catalogación y el IV Seminario 

sobre Servicios de Información, manifestó que su objetivo era brindar al catalogador las 

herramientas para producir registros de autoridad a través de una serie de módulos de capacitación 
autodidácticos e interactivos, designados para los miembros del Programa Cooperativo de 

Autoridades de Nombre del PCC (NACO). 

Las RDA (Resource Description and Access), en español Descripción y Acceso a Recursos, es un 

nuevo estándar de catalogación que surgió de la International Conference on the Principles and 
Future Development of Anglo-American Cataloguing Rules, Second Edition (Segunda Conferencia 

Internacional sobre los Principios y el Futuro Desarrollo de Reglas de Catalogación 
Angloamericanas), celebrada en Toronto en el año de 1997. Las RDA, por lo tanto, están 

reemplazado a las Reglas Angloamericanas de Catalogación. 

También se refirió a la serie interactiva de módulos de capacitación autodidacta diseñados para 

catalogadores miembros del Programa Cooperativo de Nombre de Autoridades, conocido por sus 
siglas NACO. Dijo que estos materiales han sido creados por miembros del Programa para la 

Catalogación Cooperativa Secretarial (Program Cooperative Cataloging Secretariat, PCC) de México 

y Perú, y por personal de habla hispana de la Libraría del Congreso de los Estados Unidos. 

En este sentido, la participación del maestro John Wright en la VI Conferencia Regional sobre 
Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de Información, fue para actualizar a los 

catalogadores sobre lo más novedoso de las Series RDA en NACO: “creo que los bibliotecarios que 

están participando en este curso ya están entendiendo qué pueden hacer para ayudar a los 
usuarios para encontrar los títulos autorizados de las series”. “Estamos aprendiendo de las series 

monográficas además de las monografías en todas partes y elementos parecidos a las series, para 
poder catalogar los libros y los materiales de una manera en que los usuarios puedan encontrarlos 

fácilmente”. 
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29 de marzo de 2014 

Emsavalles Noticias 

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL43861 

Detrás del trabajo que se realiza en la biblioteca, está la labor de 

normalización de la información 

 

EMSAVALLES Noticias 

San Luis Potosí, S.L.P. 

Sábado, 29 de Marzo de 2014 

13:39:06 

La maestra Mónica Cecilia Calderón Carranza, directora 

de la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Pontificia 

Universidad Católica de Perú, aseguró que detrás del 

trabajo que se realiza en una biblioteca, siempre está 

la labor de normalización de la información. 

 

"Tan es así que cuando se consulta una base de datos, 

siempre hay un trabajo de normalización de datos para 

que el usuario pueda recuperarlos. Es un trabajo de 

oficina que no muchas veces es reconocido", indicó al 

participar en la VI Conferencia Regional sobre 

Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de 

Información, evento organizado por el Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. 

 

En entrevista, tras impartir el taller "Creación de 

nombres con pautas RDA/NACO", recordó que en el 

año 2007 conoció a la maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, jefa del 

Departamento de Organización y Control de la Información del Sistema de Bibliotecas 

de la UASLP, en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la 

UNAM, y platicaron sobre el trabajo que se realiza en numerosas bibliotecas sobre la 

normalización de los datos y la importancia para los usuarios de la información. 

 

"Me detalló la experiencia que tenían en San Luis Potosí, de un programa de 

cooperación con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por lo que ésta 

Universidad, a través de la maestra Martínez Saldaña, colaboraron para abrir un 

programa de cooperación similar en Perú. Hay una relación especial entre las dos 

universidades, además nos ayudaron a visionar -desde la biblioteca- una forma más 

eficiente de trabajar la recuperación de información". 

 

El taller a su cargo abordo las pautas para la normalización de la información en el 

catálogo, lo que consideró un tema actual porque tiene que ver con ciertos estándares 

a aplicar para los investigadores que publican en países de América Latina: "le 

proporcionamos a los alumnos las pautas de cómo tienen que ingresar el nombre, en 

http://www.emsavalles.com/leer.php?l=NL43861
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qué país ha publicado el investigador, el editor, y en qué idiomas. Toda esta 

información se registra en un catálogo, en beneficio del usuario". 

 

El trabajo de normalización de datos se debería realizar en todos los catálogos de 

bibliotecas, sea pública, universitaria o de investigación: "el punto es que no siempre 

se manejan los mismos estándares y lo que ofrecemos a través del taller es una gama 

pareja de ellos a aplicar, para que no solamente el usuario pueda recuperar 

información, sino que incluso pueda haber intercambio de datos entre bibliotecas". 

 

La maestra Calderón Carranza mencionó que en el caso de Perú, tres universidades 

aplican el mismo estándar; sin embargo, las bibliotecas universitarias en general 

suelen tener catálogos de acceso para todo el público: "en México, tengo entendido 

que es una buena cantidad de universidades que participan en este programa de 

cooperación y estandarización de datos, entre los que se encuentra esta universidad, 

de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey". 

 

Indicó que existe otro programa de cooperación similar entre las universidades 

Nacional Autónoma de México e Iberoamericana con la Biblioteca del Congreso de 

Estados Unidos. En otros países como África, Asia, Europa también se da esta práctica. 

 

Del reconocimiento a la labor de los servicios de catalogación y de información, dijo: 

"no estamos tan ocultos, porque los usuarios utilizan el catálogo. Lo que sucede es que 

la persona que está fuera, que puede ser docente o estudiante, no sabe cómo se 

realiza el trabajo desde dentro. Considero que dada la difusión de las tecnologías y que 

ahora están involucradas en el trabajo que se realiza desde la biblioteca, es una 

oportunidad para que el bibliotecario dé a conocer el trabajo que se realiza tanto 

detrás del mostrador como afuera, en el área de servicio". 
 

La noticia diaria, cortesía de El Heraldo de San Luis 

http://lanoticiadiaria.com/pais/mexico/diario.php?id=354 

Destacan las ventajas de los libros electrónicos 29 de marzo de 2014. 

4:38 AM. José Antonio Merlo Vega, catedrático de la Universidad de 

Salamanca, España, brindó la conferencia “Los libros electrónicos en 

las bibliotecas universitarias”, en la que destacó la importancia de las 

nuevas tecnologías de la información como una herramienta para 

ampliar las bibliotecas y su acervo. Esto dentro de la VI Conferencia 

Regional sobre Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de 

Información, evento organizado por el Sistema de Bibliotecas de la 

UASLP. El especialista de la Universidad de Salamanca explicó que 

el libro físico nunca se perderá: “si en las bibliotecas universitarias 

decidimos optar por el electrónico, es porque tienen muchas ventajas, 

como su accesibilidad desde todos los lugares. Las colecciones de las 

bibliotecas universitarias son especializadas, y si se necesita 

consultar una obra, no puede hacerlo en cualquier biblioteca pública, incluso las de España ya 

están adoptando los libros electrónicos”. Subrayó que no se trata de competencia o comparación 

de los libros electrónicos contra los impresos: “el electrónico se usa para determinados casos, y 

http://lanoticiadiaria.com/pais/mexico/diario.php?id=354
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nunca desplazará al físico”. Merlo Vega impartió el taller “Servicios Bibliotecarios”, en el que abordó 

a la biblioteca como gestora de redes sociales y de contenidos: “desde el sentido de verla como 

administradora para ofrecer a sus usuarios información y contenidos con herramientas en redes y 

medios sociales. Y también impartió el taller “Gestión de redes y curación de contenidos: la 

biblioteca como community manager y content curator”. 

 

Este contenido ha sido extraído de elheraldoslp.com.mx. Si desea utilizarlo, considere que está 

protegido por la Ley. Si lo cita, mencione la fuente y el enlace original desde donde tomó la 

informacion. http://www.elheraldoslp.com.mx/2014/03/29/destacan-las-ventajas-de-los-libros-electronicos/ 

 

  

http://www.elheraldoslp.com.mx/2014/03/29/destacan-las-ventajas-de-los-libros-electronicos/
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30 de marzo de 2014 

Nota en el Heraldo, de Mónica Calderón 

http://lanoticiadiaria.com/pais/mexico/diario.php?id=354 

Detrás del trabajo en la biblioteca, está la labor de normalización de la 

información: CC 30 de marzo de 2014. 4:29 AM. Cecilia Calderón 

Carranza, directora de la Biblioteca de Ciencias Sociales de la 

Pontificia Universidad Católica de Perú, aseguró que detrás del trabajo 

que se realiza en una biblioteca, siempre está la labor de normalización 

de la información. “Tan es así que cuando se consulta una base de 

datos, siempre hay un trabajo de normalización de datos para que el 

usuario pueda recuperarlos. Es un trabajo de oficina que no muchas 

veces es reconocido”, indicó al participar en la VI Conferencia Regional 

sobre Catalogación y el IV Seminario sobre Servicios de Información, 

evento organizado por el Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. En entrevista, tras impartir el taller 

“Creación de nombres con pautas RDA/NACO”, recordó que en el año 

2007 conoció a la maestra Julia Margarita Martínez Saldaña, jefa del 

Departamento de Organización y Control de la Información del Sistema de Bibliotecas de la 

UASLP, en el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecoló-gicas de la UNAM, y platicaron 

sobre el trabajo que se realiza en numerosas bibliotecas sobre la normalización de los datos y la 

importancia para los usuarios de la información. “Me detalló la experiencia que tenían en San Luis 

Potosí, de un programa de cooperación con la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por lo 

que ésta Universidad, a través de la maestra Martínez Saldaña, colaboraron para abrir un 

programa de cooperación similar en Perú. Hay una relación especial entre las dos universidades, 

además nos ayudaron a visionar -desde la biblioteca- una forma más eficiente de trabajar la 

recuperación de información”. El taller a su cargo abordo las pautas para la normalización de la 

información en el catálogo, lo que consideró un tema actual porque tiene que ver con ciertos 

estándares a aplicar para los investigadores que publican en países de América Latina: “le 

proporcionamos a los alumnos las pautas de cómo tienen que ingresar el nombre, en qué país ha 

publicado el investigador, el editor, y en qué idiomas. Toda esta información se registra en un 

catálogo, en beneficio del usuario”. 

 

Este contenido ha sido extraído de elheraldoslp.com.mx. Si desea utilizarlo, considere que está 

protegido por la Ley. Si lo cita, mencione la fuente y el enlace original desde donde tomó la 

informacion. http://www.elheraldoslp.com.mx/2014/03/30/detras-del-trabajo-en-la-biblioteca-esta-la-labor-

de-normalizacion-de-la-informacion-cc/ 

 

  

http://lanoticiadiaria.com/pais/mexico/diario.php?id=354
http://www.elheraldoslp.com.mx/2014/03/30/detras-del-trabajo-en-la-biblioteca-esta-la-labor-de-normalizacion-de-la-informacion-cc/
http://www.elheraldoslp.com.mx/2014/03/30/detras-del-trabajo-en-la-biblioteca-esta-la-labor-de-normalizacion-de-la-informacion-cc/
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01 de abril de 2014 

A continuación se envía el Boletín Electrónico referente a los eventos más relevantes de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí del 23 al 30  de marzo de 2014 (enviado por 

correo electrónico al Cartero Institucional): 

 

 

 

 


