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I. Introducción  

El Manual Básico de Políticas y Procedimientos Para la Organización de la Información es 

el documento en el cual se establecen los procesos para llevar a cabo la descripción bibliográfica 

de los recursos de información, impresos y no impresos, del Centro de Recursos de Apoyo al 

Aprendizaje y la Investigación (CRAAI), Dra. Margot Arce de Vázquez. En el manual se 

describen las reglas de procedimientos a seguir para la catalogación y clasificación de los 

recursos de información, funcionado como guía al personal bibliotecario, agilizando los procesos 

técnicos, sin perder los criterios de calidad. De esta forma se mantiene actualizado el catálogo 

de recursos de información, lo que facilita el proceso de búsqueda por los usuarios.  
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El manual cumple el propósito de racionalizar los proceso técnicos, estableciendo grados 

de profundidad en la descripción. Para lograr la precisión necesaria, se establecen varios niveles 

de descripción adaptados a la naturaleza de cada documento de acuerdo a los siguientes 

criterios:  

- Según el nivel de descripción. No todos los documentos requieren el mismo nivel de 

exhaustividad en la descripción bibliográfica; por tal razón, se describen estos niveles y se 

establecen las características de los registros que produce cada nivel. 

- Según la procedencia del registro. Esta característica atiende al origen del propio registro, 

quién lo hizo, cómo llegó al catálogo, y qué requisitos son necesarios para su incorporación al 

mismo. 

- Según el tipo de documento. Las diferentes tipologías documentales requieren un tratamiento 

específico, desde el más habitual y común, hasta la documentación más especializada, 

compleja o novedosa. El tipo de documento condiciona la catalogación que le corresponde. 

- Según la procedencia del documento. También se producen diferencias en la catalogación 

según la procedencia del documento: compra, canje o donación, que son las más habituales. 

En este documento se atiende a las diferencias en el nivel de catalogación que conviene a 

cada grupo. 

- Según el tipo de personal que hace la catalogación. Toda la variedad de posibilidades referidas 

a los niveles de catalogación, sirven para definir qué tipo de tareas o niveles de descripción son 

recomendables a cada tipo de personal de la biblioteca, con el fin de mejorar el proceso de 

introducción de registros en el catálogo. 

 La catalogación descriptiva, requiere además, del conocimiento de las herramientas 

básicas para llevar a cabo los procesos de forma certera y adecuada. El personal a cargo de la 

catalogación, debe conocer estas herramientas y también, debe ser diestro en el uso y manejo 

del sistema Mandarin y sus diversos módulos. Es preciso que domine el idioma inglés, y que  

posea basta experiencia utilizando el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC, 
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por sus siglas en inglés, Library of Congress). Este documento dispone las bases, para dicho 

personal pueda seguir las políticas establecidas por el CRAAI, para la organización efectiva de 

los recursos de información. No obstante, el manual no pretende ser un documento estándar 

inalterable. Por el contrario, es un documento que requiere de revisión periódica por los 

bibliotecarios profesionales, de manera tal que puede ser actualizado, acorde con los cambios y 

y nuevas vertientes que acoja la institución.  

 

 

 

 

 

 

II. Descripción del Centro del Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación, Dra. 

Margot Arce de Vázquez 

A. Descripción general  

 El Centro de Recurso de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación, Dra. Margot Arce de 

Vázquez (CRAAI), es una dependencia de la Universidad Central de Bayamón, la cual esta 

adscrita al Decanato de Asuntos Académicos. El CRAAI tiene a disposición de la comunidad 

universitarios, tanto a estudiantes como a profesores, diversos recursos de información, con el 

propósito de contribuir al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 La visión del CRAAI es proyectarse como un centro de información que respaldará los 

programas académicos de la Institución  a través de diversas actividades de aprendizaje e 

investigación.  Apoyará el proceso de aprendizaje y las necesidades e intereses de información 

de los profesores, estudiantes y comunidad.  Promoverá la excelencia académica a través las 

competencias de información, impartidas por el bibliotecario para desarrollar profesionales 
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exitosos y aprendices de por vida, en medio de una sociedad cambiante y a la luz de los valores 

del humanismo cristiano. 

 Como misión importante, el CRAAI, se propone respaldar los programas académicos de la 

institución ofreciendo alternativas para que los educadores fortalezcan el proceso educativo y 

satisfagan las necesidades  de información de la comunidad académica.  Asimismo, desarrollar 

competencias de información y proveer el libre acceso que permitan  un ambiente de  excelencia 

académica y el respeto a la libertad intelectual. De esta forma, se desarrollarán profesionales y 

aprendices de por vida que puedan desenvolverse en la sociedad con los valores del humanismo 

cristiano. 

B. Recursos técnicos y de información   

 El Centro de Recursos de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación (CRAAI), cuenta con 

una amplia colección de recursos en formato impreso y electrónico. La colección se mantiene 

actualizada para brindar acceso a recursos pertinentes y adecuados que cumplan con las 

exigencias de los diversos ofrecimientos curriculares. Los recursos se encuentran a disposición 

de los estudiantes, la facultad y la comunidad universitaria, en las diversas colecciones del 

CRAAI. Esta colecciones son las siguientes: Colección de Reserva, Colección de Referencia, 

Colección Puertorriqueña Dra. Concha Meléndez y la Colección de Circulación.  

  El CRAAI cuenta además, con una variedad de bases de datos, a través de las cuales se 

puede acceder a una amplia colección de recursos de información en formato digital, a través de 

la Internet o visitando el Centro Electrónico de Información (CEI), localizado en el segundo nivel 

del CRAAI. El CEI tiene a disposición de los usuarios, una variedad de bases de datos a través 

del Consorcio COBIMET, y recursos de información en formato electrónico y en línea. Además, 

el CEI cuenta con computadoras para el uso de estudiantes, la facultad y personas de la 

comunidad.  

 Otros servicios que ofrece el CRAAI se encuentran en la Sala de Asistencia Tecnológica 

(SAT), en la cual se proveen equipos y facilidades para los estudiantes con impedimentos, en 
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cumplimiento con los parámetros establecidos por la Ley ADA (American Disability Act.). De esta 

manera, los servicios se brindan de forma inclusiva para satisfacer las necesidades de 

información de todos los estudiantes.  

 El Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) ofrece servicios a estudiantes y miembros de la 

facultad como préstamo y circulación de equipos electrónicos y material audiovisual. En el CAT, 

hay salones tecnológicos con video proyección, VCR, DVD player y pizarra interactiva para 

grupos de trabajo. Otros beneficios del CRAAI son el Programa de Competencias de 

Información, el Área de Reproducción y el Laboratorio Académico.   

C. Meta y objetivos del CRAAI 

En el Centro de Recurso de Apoyo al Aprendizaje y la Investigación, Dra. Margot Arce de 

Vázquez (CRAAI), se han esbozado metas específicas a través de las cuales se logre satisfacer 

las necesidades de información de los estudiantes, la facultas y la comunidad universitaria en 

general. A través de los diversos ofrecimientos, el CRAAI logrará alcanzar su propósito, ya que 

cuenta con una amplia variedad de recursos y impresos y electrónicos en cada sala de servicio. 

Esta gestión será posible, gracias a la labor del personal bibliotecario y de apoyo, quienes 

cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para cumplir con los objetivos 

propuestos.   

Las metas y objetivos se presentan a continuación: 

Meta 1  

Desarrollar y mantener una colección, actualizada en diversos formatos, que responda a los 

ofrecimientos académicos y a las necesidades e intereses de los usuarios.  

Objetivos: 

a. Evaluar, seleccionar y adquirir recursos que respondan a los ofrecimientos académicos 

de la Institución e intereses y necesidades de los usuarios. 
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b. Promover la participación de la Facultad en la evaluación y selección de recursos en 

diversos formatos dirigidos a fortalecer el currículo. 

c. Preservar, conservar y mantener en óptimas condiciones  los recursos adquiridos. 

      Meta 2 

Desarrollar en los usuarios las competencias que los capaciten en el uso efectivo de la 

información.  

Objetivos: 

a. Identificar las necesidades de información de los usuarios para atenderlas 

adecuadamente.  

b. Capacitar a los usuarios en el acceso y uso efectivo de los recursos de información y 

servicios disponibles en el CRAAI. 

c. Fomentar el uso de los recursos de información y servicios disponibles para 

estudiantes, facultad y comunidad. 

d. Desarrollar la integración de las competencias de información en el currículo académico 

de la Institución.  

Meta 3  

Ofrecer servicios de información de excelencia que respalden  el currículo de la Institución y 

las necesidades e intereses de los usuarios. 

Objetivos: 

         a. Apoyar al usuario en la identificación de la necesidad de información. 

         b. Asistir al usuario en la recuperación de los recursos dirigidos a satisfacer sus   
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             necesidades de información. 

        c. Garantizar el libre acceso a la información a través de los recursos tecnológicos y    

              bibliográficos. 

Meta 4 

Establecer alianzas con centros de información para fomentar el intercambio de recurso y 

servicios. 

Objetivos: 

a. Compartir experiencias que propicien el intercambio de información y la implementación 

de nuevos servicios. 

b. Fomentar la cooperación entre entidades universitarias para la compra y adquisición de 

recursos electrónicos como bases de datos, ebooks, administradores bibliográficos 

entre otros.  

Meta 5 

Encaminar la biblioteca hacia los servicios digitales dentro de un entorno virtual de acuerdo a 

los nuevos paradigmas de la Sociedad del Conocimiento. 

Objetivos: 

a. Automatizar los servicios de préstamos de recursos. 

b. Automatizar los servicios de multa. 

c. Catalogar electrónicamente todos los recursos del CRAAI. 

d. Digitalizar el Archivo de Información y la Reserva de Profesores 

e. Generar las estadísticas de forma electrónica. 
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Meta 6 

Desarrollar un ambiente ético y dinámico que promueva la investigación, la  reflexión y el 

aprendizaje cooperativo según el modelo Learning Commons. 

Objetivos 

a. Respetar los derechos de autor. 

b. Estimular el libre pensamiento y la reflexión crítica en nuestros usuarios. 

c. Fomentar un ambiente para el desarrollo del aprendizaje cooperativo y la socialización 

del conocimiento. 

d. Organizar actividades dirigidas a fortalecer los valores religiosos, académicos  y 

culturales de la comunidad. 

D. Recursos humanos 

 El CRAAI cuenta con el personal humano capacitado y comprometido, enfocado a cumplir 

con las metas y objetivos establecidos. En cada sala y centro de servicio, el personal esta en la 

mejor disposición de servir y satisfacer las necesidades de información de los usurarios y 

visitantes. Las funciones se llevan a cabo de acuerdo al puesto y las responsabilidades del 

personal.  

 Bibliotecarios Profesionales  

a. Ofrecen servicios de referencia. 

b. Orientan a la comunidad en el uso efectivo de las bases de datos y otros recursos 

electrónicos.  

c. Colaboran en la creación y diseño  de módulos de competencias de información. 

d. Desarrollan la colección de los recursos bibliográficos en las áreas asignadas. 
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e. Realizan el inventario de los recursos bibliográficos cada semestre. 

f. Descartan publicaciones obsoletas, utilizando los criterios para descarte de la 

política de desarrollo de la colección. 

g. Brindan orientación en consultas telefónicas, presenciales y virtuales. 

h. Indizan fuentes bibliográficas. 

i. Seleccionan material para el archivo de información. 

j. Desarrollan el programa de competencias de información. 

k. Supervisan la organización en los anaqueles. 

l. Presentan los informes estadísticos de cada área. 

 Bibliotecarios  Auxiliares  

a. Colaboran con el bibliotecario profesional. 

b. Reciben y preparan los libros nuevos y controlar estadísticas de crecimiento. 

c. Anaquelan los libros de la colección y mantienen el orden de los recursos por 

clasificación. 

d. Ayudan a los usuarios en la búsqueda de información. 

e. Restauran los libros que se encuentren en malas condiciones. 

f. Llevan estadísticas y presentan informes mensuales. 

g. Colaboran en el procesamiento de material para el archivo vertical. 

 Estudiantes Asistentes 

a. Asisten a los bibliotecarios en el servicio y préstamo de materiales a estudiantes, 

facultad, administración y comunidad general. 
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b. Anaquelan o archivan  los recursos de las colecciones. 

c. Realizan lectura de anaqueles junto a los bibliotecarios. 

d. Proveen información básica referente a recursos y servicios de la biblioteca. 

e. Verifican que los equipos multifuncionales tengan papel para servicios de impresión. 

f. Asistir a los usuarios en el uso de las multifuncionales. 

g. Vigilar que se cumplan las normas de comportamiento en la biblioteca. 

h. Colaborar en el proceso de llevar estadísticas. 

E. Organigrama de la entidad 
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III. Catalogación descriptiva 

A. Definición 

La catalogación es el proceso de describir el material bibliográfico o cualquier recurso de 

información con el fin de organizar las colecciones en la biblioteca y posteriormente recuperar la 

información. La catalogación se hace siguiendo las Reglas de Catalogación Angloamericanas.  

Al catalogar identificamos información del autor o autores, título, edición, tipo de material, lugar y 
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fecha de publicación, paginación, tamaño y otros detalles del recurso de información para 

registrarlo y ordenarlo debidamente. Esta ordenación facilitará la información con mayor rapidez 

para brindar un mejor servicio a los usuarios del CRAAI.  

B. Metas y objetivos 

El proceso de catalogación descriptiva de los recursos de información será de gran ayuda 

al personal bibliotecario para lograr las siguientes metas y objetivos: 

a. Organizar la información de los recursos de la biblioteca de forma uniforme para 

facilitar su recuperación.  

b. Proveer al usuario un acceso fácil y rápido a la información. 

c. Brindar la mayor cantidad de información descriptiva de los recursos para llevar a 

cabo diversas actividades bibliográficas. 

d. Ayudar al proceso de desarrollo de colecciones tomando en cuenta las áreas de 

conocimiento que están representadas en los catálogos y las que faltan. 

e. Conocer el contenido de los recursos de información para ofrecer un mejor servicio 

de referencia.  

C. Herramientas a utilizar 

Para seguir los procedimientos para llevar a cabo la catalogación descriptiva se utilizará la 

edición más reciente y actualizada de las Reglas de Catalogación Angloamericanas, según sean 

publicadas. El manual se irá actualizado, según corresponda.   

D. Políticas 

a. Todos los recursos recibidos se catalogará en inglés.  

b. La inclusión de los elementos de la catalogación descriptiva seguirá el orden, 

puntuación y espaciado especificado por las Reglas de Catalogación  

Angloamericanas, segunda edición, actualizada en el 2003. 
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c. Se utilizarán el segundo y tercer nivel de detalle en la descripción bibliográfica, de 

acuerdo a la complejidad del recursos. El primer nivel de descripción será 

considerado para catalogar documentos que no requieran mayor especificidad, 

como boletines, opúsculos, etc.  

d. La información descriptiva del recurso se colocará en siguientes las áreas para el 

primer nivel: 

 

e. La información descriptiva del recurso se colocará en siguientes las áreas para el 

segundo nivel.  

f. Para el tercer nivel de descripción, serán incluidos todos los elementos que sean 

aplicables al ítem que se describe.  

g. Se utilizará la designación general del material para identificar el formato del recurso 

a catalogarse, según el listado de las Reglas de Catalogación Angloamericanas. 

    Título propiamente dicho / primera mención de responsabilidad, si difiere del 

encabezamiento del asiento principal en forma o número o si no hay un encabezamiento 

del asiento principal -- Mención de edición. Detalles específicos del material (o tipo de 

publicación). -- Primer lugar de publicación, etc., fecha de publicación, etc. -- Extensión 

del ítem. -- Nota(s). -- Número normalizado.  

  

 

    Título propiamente dicho [designación general del material] = Título paralelo : otra 

información relacionada con el título / primera mención de responsabilidad; cada una de 

las menciones subsiguientes de responsabilidad. -- Mención de edición / primera mención 

de responsabilidad relacionada con la edición. -- Detalles específicos del material (o tipo 

de publicación). -- Primer lugar de publicación, etc. : primer editor, etc., fecha de 

publicación, etc. -- Extensión del ítem : otros detalles físicos ; dimensiones. -- (Título 

propiamente dicho de la serie / mención de responsabilidad relacionada con la serie, ISSN 

de la serie ; numeración de la serie. Título de la subserie, ISSN de la subserie ; 

numeración de la subserie). -- Nota(s). -- Número normalizado.  
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h. Se verificará la información que aparece como elementos de descripción en archivo 

de autoridades y se completará la información que falte en alguna de las 

descripciones con la información obtenida de otras fuentes 

i.  La información obtenida de fuentes externas se colocará entre corchetes ([]) 

cuando sea requerido. 

E. Procedimientos a observar en la catalogación descriptiva 

a. Luego de recibir el material, verificará si el ítem esta registrado en el catálogo. De 

ser copia, se creará el registro de ejemplar correspondiente para identificar la copia. 

Se ser el mismo título, con publicación diferente, se copiará el registro bibliográfico 

existente, y se realizarán los cambios que correspondan al nuevo ítem.  

b. Para nuevo material recibido, en primer lugar se verificará si existe el registro 

bibliográfico en el catálogo de la Biblioteca del Congreso (LC por sus siglas en 

inglés) y la Online Computer Library Center (OCLC). De existir el registro, se 

importará el registro al catálogo del CRAAII, se revisará y se realizarán los cambios 

correspondientes en la descripción.  

c. Para el material recibido, para el cual se deba crear el registro bibliográfico, se 

llevará a cabo el análisis requerido observando la información que se encuentra en 

la portada, contraportada, cubierta, tabla de contenido, índices, prólogo, introducción 

e ilustraciones para obtener los datos que mejor describan al recurso. Esto permitirá 

lograr una descripción detallada del recurso.  

d. Utilizar el libro Reglas de Catalogación Angloamericanas para ver las indicaciones 

de las áreas de descripción, para saber que información del recurso se debe incluir 

en la catalogación. Las áreas de descripción son las siguientes: 

i. Título y mención de responsabilidad 

ii. Edición 

iii. Detalles específicos del material 
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iv. Publicación, distribución, etc 

v. Descripción física 

vi. Serie 

vii. Notas 

viii. ISBN o número normalizado 

e. Seleccionar el nivel de catalogación de acuerdo a la naturaleza y complejidad del 

recurso. 

f. Identificar los puntos de acceso del recurso para incluirlos en la catalogación.  

g. Consultar las reglas de catalogación angloamericanas para establecer las entradas 

principales y secundarias del nombre del autor. 

h. Las autoridades se verificarán en el catálogo de LC en 

http://authorities.loc.gov/webvoy.htm 

i. Las menciones de responsabilidades se utilizarán según aparezcan en las 

autoridades de LC.   

F. Control de calidad    

a. La información para la catalogación debe ser obtenida de una fuente primaria de 

información. 

b. La catalogación debe seguir las reglas de catalogación con sus puntuaciones y espaciados 

según se indica. 

c. Las abreviaturas deben estar correctas y aceptadas por la reglas e catalogación  

angloamericanas. 

d. La información debe estar completada de acuerdo a las 8 áreas de descripción y en el 

orden que se indica. 

e. Cada recurso se catalogará con la especificidad que requiera, utilizando el nivel de 

descripción que corresponda.   

http://authorities.loc.gov/webvoy.htm
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f. Incluir en la catalogación los puntos de acceso importantes por los cuales se pueda 

localizar el recurso. 

g. Verificar la catalogación con catalogaciones hechas previamente del recurso, en el 

catálogo de la Biblioteca del Congreso (LC por sus siglas en inglés) y la Online Computer 

Library Center (OCLC). 

G.Ejemplo Catalogación descriptiva (catálogo electrónico del CRAAI) 

 

 

 

 

 

IV. Encabezamientos de materia y epígrafes 

A. Definición 

El encabezamiento de materia es una palabra o frase utilizada para identificar la materia 

que trata de forma específica el contenido del recurso de información. Esta palabra asignada al 

recurso y que aparecerá en el registro bibliográfico del catalogación, facilitará la búsqueda al 

usuario de acuerdo al tema deseado. La tarea de asignar la palabra que identifica la materia 

conlleva un análisis detallado de la información que nos provee el título, la tabla de contenido, el 

índice, prólogo, etc. del recurso. La finalidad principal de establecer el encabezamiento de 

materias, es  ofrecer uniformidad que facilite la descripción, el análisis y la recuperación de la 

información. 
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 Para asignar los encabezamientos de materia se utilizará la Lista de Encabezamientos 

de Materias de la Biblioteca del Congreso (LCSH por sus siglas en inglés, Library of Congress 

Subject Headings). Esta lista provee un vocabulario controlado para crear un lenguaje 

normalizado en los encabezamientos de materia.  La materia asignada al recurso siempre 

dependerá del criterio del catalogador,  luego de que este realice un análisis exhaustivo del 

mismo. Se podrán asignar hasta cinco encabezamientos de materia de acuerdo a la complejidad 

del recurso.  

B. Metas y objetivos 

a. Crear un lenguaje normalizado y controlado que cubre las diversas áreas de 

conocimiento que permiten tener un control del vocabulario para analizar y 

recuperar la información en sistemas manuales y automatizados. 

b. Asignar a los recursos de información una entrada o punto de acceso utilizando la 

material que mejor describa al recurso. 

c. Dar fácil acceso al usuario a los recursos de información utilizando los puntos de 

acceso. 

d. Establecer encabezamientos de material uniformes para facilitar la descripción, el 

análisis y la recuperación de la información.  

C. Herramientas a utilizar 

 Para asignar los encabezamientos de materia a los recursos catalogados, se utilizará  

Lista de Encabezamientos de Materias de la Biblioteca del Congreso (LCSH por sus siglas en 

inglés, Library of Congress Subject Headings).  

D. Políticas   

a. La asignación de materias se hará en el idioma inglés.  

b. Para asignar los encabezamientos de materia, se utilizará la Lista de 

Encabezamientos de Materias de la Biblioteca del Congreso (Library of Congress 

Subject Headings).  
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c. La asignación de materias se hará de la más específica a la más general. 

d. Se asignará un encabezamiento de materia principal que representa el concepto 

fundamental sin subdivisión. Estos pueden categorizarse de acuerdo con su función:  

i. temáticos - representan un concepto u objeto contenido en un ítem 

bibliográfico, que refleja aquello de lo que trata dicho ítem, por ejemplo: 

Economy; German languages; Soldiers as artists; 

ii. de forma -reflejan lo que es el ítem, antes que su contenido. Se dividen en 

forma bibliográfica, por ejemplo: Atlases; Encyclopaedias and dictionaries; 

Short filmes y forma literaria o artística, por ej.: English essays; Piano music; 

Short Stories; 

iii. nombres propios - para ítem acerca de nombres de personas o entidades, 

extrayéndose del LC Name Authority File (LCNAF) y del LCSH (Library of 

Congress Subject Headings). 

e. Se podrán añadir subdivisiones como extensión de un encabezamiento principal. Se 

asignará la categoría que represente aspecto del encabezamiento principal, de 

acuerdo a la temática del recurso. Las subdivisiones se agrupan en varias categoría 

a saber:  

i. temáticas - representan un aspecto temático del encabezamiento y limitan el 

concepto expresado por el encabezamiento principal a un subtema especial, 

por ejemplo: Religious aspects; Marketing; 

ii. de forma - representan la organización o presentación del material 

(bibliográfica, literaria, artística, etc.), por ejemplo: Bibliography; Periodicals; 

Poetry; Tables; 

iii. geográficas - reúnen el origen o localización geográfica de la materia 

principal. Se proveen bajo temas que muestran variaciones significativas 

cuando consideran diferentes localizaciones geográficas. Hay dos tipos de 
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subdivisiones geográficas: directas, se aplican a tipos de jurisdicciones 

geográficas extensas como países y regiones así como a divisiones políticas 

de primer orden de Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y ex-URSS, las 

que se ingresan directamente después de un encabezamiento principal o 

subdivisión temática, por ejemplo: Music-California; Music-Japan; e indirectas, 

se aplican a entidades geográficas menores a un país, región o divisiones 

políticas de primer orden de los países antes enumerados, ingresándose bajo 

el nombre del país o división política jerárquica, por ejemplo: Music-France-

Paris; Music- Ontario-Toronto; 

iv. cronológicas - representan el período temporal del tema o indican la fecha de 

publicación del documento. Pueden seguir directamente al encabezamiento 

principal o aparecer como una subdivisión dentro de otra subdivisión. Son 

específicas de algunos encabezamientos, enumerándose bajo los mismos, 

por ejemplo: Art, Modern-20th century; France-History revolution, 1797-1802; 

Poland-Economic conditions-1945; 

v. de uso libre - para muchos tipos de encabezamientos principales existe un 

número de subdivisiones idénticas o casi idénticas que pueden aplicarse en 

situaciones definidas específicamente, acorde con reglas, políticas y prácticas 

de LC. Se utilizan dentro de cinco grupos diferentes, con sus propias normas 

y ejemplos: generales; personas y grupos étnicos; nombres de entes 

corporativos, personas y familias; nombres de lugar y encabezamientos 

patrón. Se encuentran listadas aparte en la Free-Floating Subdivisions: An 

Alphabetical Index, por ejemplo: Environmental education-Political aspects; 

Women- Information services; Cuban Americans-Job stress; Princeton 

University. Art Museum-Catalogs; Lincoln, Abraham, 1809-1865-

Correspondence;  
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vi. patrón - algunas categorías de temas específicos, como autores literarios, 

instituciones educativas, ordenes religiosas, lenguas, instrumentos musicales, 

etc., poseen distintos conjuntos de subdivisiones aplicables a todos los 

ejemplos de su género, disponibles en la LCSH impresa y en el archivo de 

autoridad en línea.  

f. Se asignará un máximo de cinco encabezamientos de materia por recurso, de 

acuerdo a su complejidad. 

g. Se escribirá letra mayúscula la primera letra del nombre de la materia cuando ésta 

sea de dos palabras; si hay subdivisiones, también se les aplicará la misma regla, 

por ejemplo, Tree planting- -Law legislation- -Puerto Rico. 

h. Si no apareciera ninguna materia que describiese el recurso en la LCSH entonces, 

luego de agotados los recursos disponibles, se permitirá crear un epígrafe que 

describa el recurso.  

i. Los epígrafes creados se añadirá en un documento interno del CRAAI.  

E. Procedimientos en la selección de encabezamientos por materia. 

a. Estudiar el recurso de información en áreas como el título, introducción, prólogo,   

         índice y prefacio para identificar la materia o materias que trata.   

b. Determinar el o los temas que trata el contenido del recurso. 

c. Buscar en la lista de encabezamientos de materias la(s) palabra(s) que mejor    

          representa en forma precisa el contenido del recurso. 

d. Si no hay en la lista de encabezamientos una materia que se ajuste al contenido, se  

         consultará en la lista de la Biblioteca del Congreso o en catalogaciones hechas     

         anteriormente del recurso para verificar las entradas del mismo. 

e. Crear la entrada del recurso por el encabezamiento de material.    

F. Control de calidad 
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a. Verificar el contenido del recurso de información para conocer el tema o los temas 

que trata. 

b. Realizar búsqueda en la lista de encabezamientos de materia para seleccionar la 

materia que mejor describe el contenido del recurso. 

c. Asignar la cantidad de encabezamientos de materias, hasta un máximo de cinco, de 

acuerdo a la complejidad del material, para garantizar su fácil recuperación y 

acceso.  

d. Realizar búsqueda en otros catálogos manuales o en línea bajo las materias 

seleccionados para verificar si el recurso se puede localizar. 

e. Verificar periódicamente el LC Subject Headings Weekly Lists, disponible en línea a 

través de http://www.loc.gov/aba/cataloging/subject/weeklylists/, para corroborar las 

actualizaciones de los encabezamientos de materia, números de clase, referencias 

y notas de alcance. 

G. Ejemplos  

 Los ejemplos fueron provistos en las secciones anteriores. Para aclarar dudas y seguir 

procedimientos, referirse a los LCSH o LC Subject Headings Weekly Lists a través de 

http://www.loc.gov/index.html en la página web de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loc.gov/aba/cataloging/subject/weeklylists/
http://www.loc.gov/index.html
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V. Clasificación 

A. Definición  y naturaleza de la clasificación  

La organización es una actividad inherente al ser humano. Organizamos las ideas, datos, 

información y conocimiento en nuestros cerebros, organizamos nuestra vestimenta y demás 

objetos, organizamos nuestros escritorios y materiales de trabajo. En si casi todas nuestras 

funciones diarias. El trabajo organización ya sea de cosas tangibles o de ideas, es con el fin de 

tenerlas accesibles cuando se llegan a necesitar. Si no estuviesen organizadas sería muy difícil 

y/o imposible localizarlas y acceder a ellas. 

 Podemos definir clasificación como la organización de objetos que se parecen entre sí, 

separándolos de objetos que no poseen cualidades similares. El término objetos en esta política 

se refiere a cualquier material que sea adquirido por el CRAAI. La clasificación puede ser 

lograda acomodando objetos en clases, lo cual puede ser definido como un grupo de objetos que 

comparten unas propiedades particulares, diferenciándose de otras clases en que no poseen las 

propiedades particulares establecidas. La clasificación ha jugado un papel muy importante en el 

curso de la historia de los servicios y la administración de la información y las bibliotecas. Los 

libros y todos los recursos con los que cuentan los centros de información, se ordenan por temas 

para facilitar su recuperación por lo usuarios y sus beneficios.  

 En las bibliotecas se utilizan distintos sistemas de clasificación dependiendo de las 

necesidades particulares. Sin embargo, los dos sistemas de clasificación más utilizados en 

Puerto Rico son el Sistema de Clasificación Dewey (DDC, por sus siglas en inglés, Dewey 
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Decimal Classification) y el Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LC, por sus 

siglas en inglés, Library of Congress). En esta política se utilizarán las siglas en inglés para 

referirnos a ambos sistemas.  

 El sistema de clasificación de Dewey divide el conocimiento humano en diez grandes 

clases, y a su vez cada una de éstas se subdividen en diez grupos, volviéndose a subdividir 

cada uno de ellos en diez números, cada uno de los cuales Puede ser subdividido en decimales. 

Este sistema de clasificación es el que actualmente se utiliza en las bibliotecas escolares del 

país. 

 El sistema de clasificación LC, es uno alfanumérico, es que decir que emplea  para la 

construcción de su clasificación letras y números. Este sistema divide el conocimiento humano 

en 21 grandes grupos representados por una letra mayúscula;  por medio de la edición de otra 

letra mayúscula se da origen a las subclases, las que a su vez se subdividen en temas más 

específicos utilizando números arábigos, los cuales pueden comprender del 1 al 9999. Este 

sistema es utilizado mayormente en bibliotecas académicas. La notación, clasificación o clave, 

incluye los números de Cutter, que se encargan de mantener la alfabetización; estos están 

basados en nombres personales, corporativos, geográficos y palabras sobre tópicos o en títulos. 

 Para determinar el sistema de clasificación a utilizarse en nuestra biblioteca tomamos en 

cuenta los siguientes aspectos: 

a. tipo de la comunidad a la cual sirve el CRAAI 

b. crecimiento de la comunidad  

c. crecimiento del acervo  

d. tipo de material que posee la colección  

e. sistema de préstamo empleado  

f. recursos humanos y materiales 
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g. uniformidad con otras bibliotecas académicas 

 Luego de este proceso, y para mantener consistencia con otras instituciones de 

educación superior en Puerto Rico y otros países, el CRAAI estableció utilizar el sistema de 

clasificación de la Biblioteca del Congreso para llevar a cabo el proceso de organización de 

los recursos de información. 

B. Metas y objetivos  

a. Adoptar un sistema de clasificación ya existente que facilite la labor del bibliotecario 

profesional. 

b. Organizar los recursos existentes en las diversas salas del CRAAI.  

c. Ordenar las entradas en el catálogo clasificado o en una bibliografía. 

d. Facilitar la recuperación y el acceso a la información  por los usuarios. 

C. Harramientas a utilizar 

 Para llevar a cabo la clasificación de los recursos, se utilizará la colección Library of 

Congress Clasification que se mantendrán actualizadas según sean publicadas nuevas 

actualizaciones por la Biblioteca del Congreso. Se dará seguimiento a estas revisiones a través 

de http://www.loc.gov/index.html en la página web de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos.  

D. Políticas  

a. Se clasificará en inglés.  

b. Se utilizará como criterio de clasificación el encabezado de materia previamente 

establecido 

c. Se utilizará el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso para llevar a cabo el 

proceso de organización de los recursos de información. 

d. Se utilizará la numeración Cuttter para complementar la clasificación del recurso con el 

equivalente numérico a la configuración alfabética del autor del recurso. 

http://www.loc.gov/index.html


28 

 
 

Manual Básico de Políticas y Procedimientos Para la Organización de la Información del CRAAI     

E. Procedimiento para la clasificación 

a. Identificar el recurso a clasificarse. 

b. Verificar que se le haya asignado un encabezamiento de materia apropiado. 

c. Corroborar el encabezamiento de materia establecido con el contenido del libro. 

i. Si guarda relación pasar al próximo paso. 

ii. Si no guarda relación asignarle otro encabezamiento de materia que 

guarde relación (Ver sección Encabezamientos de Materia) 

d. Seleccionar la numeración que corresponda al recurso, de acuerdo a las divisiones  

         divisiones de conocimiento de LC, a saber:  

i. A - Obras generales 

ii. B - Filosofía. Psicología. Religión 

iii. C - Ciencias Auxiliares de la Historia 

iv. D - Historia general y antigua 

v. E - Historia de América 

vi. F - Historia de América 

vii.  G - Geografía. Antropología. Recreo 

viii.  H - Ciencias Sociales 

ix. J - Ciencias Políticas 

x. K - Derecho 

xi. L - Educación 

xii.  M - Música y Libros sobre Música 

xiii.  N - Bellas Artes 

xiv.  P - Lengua y literatura 

xv.  Q - Ciencia 

xvi.  R - Medicina 

xvii.  S - Agricultura 
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xviii.  T - Tecnología 

xix.  U - Ciencia Militar 

xx.  V - Ciencia Naval 

xxi.  Z - Bibliografía. Biblioteconomía. Recursos Informativos (General) 

e. Asignar letra mayúscula de acuerdo al grupo al pertenece el recurso.  

f. Asignar letra mayúscula adicional para la subclase, de acuerdo al 

         recurso, por ejemplo:  

i. H - Ciencias Sociales (General)  

1. HA Estadística 

2. HB Teoría Económica. Demografía  

3. HC Historia Económica y condiciones  

4. H

D

I

n

dustrias. Uso de la Tierra. Trabajo.  

5. HE Transportación y Comunicaciones 

g. Asigne  la siguiente subdivisión utilizando los números arábigos cuando el recurso  

         requiera mayor especificidad, los cuales pueden comprender del 1 al 9999, incluyendo   

         números decimales del .1 al .99999, por ejemplo:  

  

 

HQ   La familia. Matrimonio. Mujeres  

1236  Obras generales 

1236.5  Por región o país, A-Z  

.M42  México 

HC  KGF   

131  4611 

.M49  .A281995   

 2006 M49 
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h. En la clasificación de obras que traten dos o más temas: 

i. Clasifique el recurso con el tema que tenga mayor relevancia 

ii. Si dos temas reciben el mismo tratamiento, clasifique la obra con el tema  

                              cuyo número aparece primero en los esquemas 

    i. Determinar el número Cutter del recurso. La notación, clasificación o clave, incluye a los     

      números de Cutter. El número de Cutter es la combinación de una letra capital con uno o   

      dos números arábigos (en ocasiones más de dos), por ejemplo:   

F. Control de Calidad  

a. Asegurar que el número que se le asigne al recurso sea el más apropiado para los 

usuarios de la biblioteca 

b. Asegurar que la obras que se van a utilizar juntas, sean clasificada en una misma 

categoría 

c. Cotejar que las puntuaciones correspondientes al número indicado por LC y los 

números y las letras correspondientes al Cutter estén correctos. 

d. Utilizar catálogos en línea de otras bibliotecas que utilicen el sistema de clasificación 

LC  para comparar la clasificación dada. 
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e. Someter la clasificación a la evaluación de otro personal bibliotecario para que 

corrobore si está correcta.                                       

G.Ejemplo de clasificación 

El sistema de clasificación LC provee para una clasificación amplia hasta una más 

detallada, la cual brinda información específica del recurso clasificado. A mayor cantidad de 

dígitos, mayor especificidad. El nivel de clasificación se determina de acuerdo a la colección y a  

las características y necesidades de los usuarios que harán uso de la misma. Para visualizar la 

asignatura topográfica se ofrece el siguiente ejemplo:  

VI. Formato MARC 

A. Formato MARC : Naturaleza y descripción 

Las siglas MARC ( Machine Readable Cataloging Record ) identifican un registro 

catalográfico legible por computadora, conocido y utilizado internacionalmente. El formato MARC 

es un estándar que surgió de una iniciativa dirigida por la Biblioteca del Congreso y que 

actualmente se conoce como MARC 21. Este formato provee el mecanismo que permite el 

intercambio, uso e interpretación de información bibliográfica entre computadoras mediante un 

programado especial. Dado que es un formato estandarizado internacionalmente, facilita el 

intercambio con bibliotecas de todo el mundo que utilicen este formato. Esto a su vez, reduce la 

Autor: BALdez, Lisa / Titulo: Why women protest: women's movements in Chile  

Pie de imprenta: Cambridge, UK ; New York, NY : Cambridge University Press, 2002.  

La asignación topográfica se construye de la siguiente manera: 

 

H    Ciencias Sociales (General) 

HQ     La familia. Matrimonio. Mujeres 

1236    Obras generales  

1236.5     Por región o país. A-Z 

1236.5.C5   Chile 

1236.5.C5B35  BAL   

HQ1236.5.C5B35  2002 
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duplicidad de trabajos en el área de catalogación y clasificación y aumenta la eficiencia del 

personal. 

El formato MARC traduce la información recopilada en la catalogación descriptiva a una 

que pueda ser leída por una computadora; para ello consta de campos, subcampos e 

indicadores: 

Campo ( Field ) – Cada registro del formato MARC se divide en campos. Los campos 

identifican cada área del recurso bibliográfico que vamos a catalogar. Provee un campo para 

todas las áreas de catalogación: mención de autoridad, título, materia, edición, etc. Cada campo 

se identifica por tres dígitos conocidos como etiquetas. Por ejemplo, el campo 100 corresponde a 

las menciones de autoridad, el 245 al título, el 250 a la mención de edición, el 260,el área de 

publicación, etc. Los campos se pueden dividir en subcampos. 

Los campos (etiquetas) de uso más frecuentes son: 

etiqueta 

010  
 

que marca al Número de Control de la Biblioteca del Congreso (LCCN) 

etiqueta 

020 
 

que marca al Número Internacional Normalizado para Libros (ISBN) 

etiqueta 

100  
 

que marca al asiento principal bajo nombre personal (autor) 

etiqueta 

245  
 

que marca a la información del título (incluido el título propiamente dicho, otra 

información sobre el título, y la mención de responsabilidad) 

etiqueta 

250 
 

que marca a la mención de edición 

etiqueta 

260  
 

que marca a la información sobre la publicación 

etiqueta 

300  
 

que marca a la descripción física 

etiqueta 

440  
 

que marca al asiento secundario de serie 



33 

                                    

Manual Básico de Políticas y Procedimientos Para la Organización de la Información del CRAAI     

etiqueta 

520  
 

que marca a la nota de sumario o comentario 

etiqueta 

650  
 

que marca al encabezamiento temático de materia 

etiqueta 

700  
 

que marca al asiento secundario bajo nombre personal (coautor, editor o 

ilustrador) 

 

 

 Subcampo ( Subfield ) – Divisiones dentro de un mismo campo que proveen información 

específica. Se identifican con una letra o número. Por ejemplo, dentro del campo 260 que 

corresponde al área de publicación o distribución, el subcampo “a” corresponde al lugar de 

publicación, el “b” a la casa publicadora y el “c” al año de publicación. 

Indicadores – Se utilizan en algunos campos para añadir detalles adicionales. Cada 

indicador tiene un significado particular, dependiendo del campo con el que se asocie. Por 

ejemplo, el campo 100 corresponde a la mención de autor, el primer indicador se utiliza para 

especificar el tipo de nombre personal:   

  0 - Nombre solo 

 1 - Apellido(s) y nombre  

  2 - Este indicador siempre va en blanco 

 3 - Nombre familiar 

 

 

Vista panorámica de la relación entre los campos, subcampos e indicadores más 

utilizados se muestran en la tabla a continuación:  

Campo Indicador  
      1      

Indicador  
     2 

Subcampo Area de descripción  

  020                                                    a   ISBN 

  100        1                                                a  Autor 
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  245               1    0       a  Título 

         b  Subtítulo 

         c Mención responsabilidad ( autor,editor,     ilustrador, 
traductor, etc.) 

  250                                            a  Edición 

         b  Mención responsabilidad edición 

  260         a  Lugar de publicación 

          b  Casa publicadora 

         c  Año de publicación 

         e  Lugar de impresión 

         f  Nombre de la imprenta 

         g  Fecha de impresión 

  300         a  Número de páginas 

           b  Otros detalles ( ilustraciones, mapas, etc.)      

         c  Dimensiones 

         e  Material complementario 

  440         a  Título de la serie 

         n  Número de parte o sección 

         p  Nombre de la parte o sección 

         v  Número de volumen 

         x  International Standard Serial Number (ISSN) 

  500         a  Nota general 

  504         a  Nota bibliográfica 

  505      0        a  Nota de contenido ( completo) 

  852         a  Localización (Siglas Institución) 

         b  Colección 

           h  Número de clasificación LC 

         i  Cutter  

 Mandarin es un programa especializado para la automatización integrada de recursos 

bibliográficos. Requiere de un formato estandarizado para introducir la información obtenida de 

la catalogación descriptiva en él, y que pueda ser interpretada por una computadora, siguiendo 

el orden de organización y puntuación, según estipulado en las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas. El formato estandarizado que utiliza Mandarin es MARC (Machine Readable 

Cataloging).  
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 Mandarin permite además, la creación de una base de datos en la que los usuarios 

pueden acceder a los recursos previamente catalogados. Con la información de los recursos 

bibliográficos introducida, permite acceso a las catalogaciones por los puntos de acceso 

previamente estipulados, ofreciendo así la oportunidad de establecer un Catálogo Público en 

Línea (OPAC, por sus siglas en inglés).   

B. Herramientas a utilizar  

 Para introducir la información de la descripción bibliográfico de los recursos del 

CRAAI, utilizando el sistema Mandarin, se hará referencia a las secciones anteriores de este 

documento, y se consultarán las siguientes herramientas: 

a. Reglas de Catalogación Angloamericanas, 2ª ed. rev.  y enmendadas. 

b. Lista de Encabezamientos de Materias para Bibliotecas (Library of Congress Subject 

 Headings). 

c. Sistema de Clasificación de la Biblioteca del Congreso 

C. Políticas del Formato MARC (Machine Readable Cataloging) 

a. El idioma a usarse para la descripción bibliográfica, entradas y encabezamientos de 

materia de los ítems será el inglés.  

b. El nivel de catalogación se determinará de acuerdo a la información provista en el 

recurso.  

c. Una vez se haya catalogado, se verificarán las entradas en el catálogo en línea de la 

Biblioteca del Congreso y la Online Computer Library Center (OCLC).  

D. Procedimientos 

a. Antes de proceder a entrar la información que describe el recurso al sistema 

Mandarin, se verificará si el ítem esta registrado en el catálogo. De ser copia, se 

creará el registro de ejemplar correspondiente para identificar la copia. Se ser el 

mismo título, con publicación diferente, se copiará el registro bibliográfico existente, 

y se realizarán los cambios que correspondan al nuevo ítem.  
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b. Para nuevo material recibido, en primer lugar se verificará si existe el registro 

bibliográfico en el catálogo de la Biblioteca del Congreso (LC por sus siglas en 

inglés) y la Online Computer Library Center (OCLC). De existir el registro, se 

importará el registro en formato MARC, al catálogo del CRAAII. Luego se revisará, 

se realizarán los cambios correspondientes en la descripción y se creará el 

ejemplar.  

c. Para nuevo material adquirido, para el cual se deba crear el registro bibliográfico, se 

llevará a cabo el análisis requerido observando la información que se encuentra en 

la portada, contraportada, cubierta, tabla de contenido, índices, prólogo, introducción 

e ilustraciones para obtener los datos que mejor describan al recurso. Esto permitirá 

lograr una descripción detallada del recurso. 

d. Luego de obtener la información descriptiva del recurso, utilizando las herramientas 

antes mencionadas, se procederá a crear el registro bibliográfico en el sistema 

Mandarin, en formato Marc.  

e. Se seguirán los procedimientos correspondientes para el uso y manejo del sistema 

automatizado de catalogación Mandarin. 

 

E. Procedimientos para almacenar información 

       Todos los registros bibliográficos serán entrados al Mandarin como registros  MARC. El 

módulo de Catalogación de Mandarin es un editor completo MARC. Se utiliza para agregar, 

editar, y borrar registros en cualquiera de éstas bases de datos. Para acceder al modulo de 

catalogación se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

 a. Acceder  al módulo de catalogación. La ventana de Catalogación es una ventana     

              dividida instalada para dos tipos de registros de artículo (bibliográfico y de ejemplar). 

 b. Para nuevos registros seleccionar bibliográfico. Para copia de registro ya existente   

               seleccionar ejemplar. 
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           c. Seleccionar el registro de acuerdo al tipo de recurso y nivel de catalogación. Hay tres                 

     maneras de crear un nuevo registro bibliográfico:  

 i. Se puede empezar con una plantilla y luego editarla para emparejar el artículo     nuevo. 

                ii. Se puede duplicar un registro existente, y luego editarlo para emparejar el         

artículo nuevo. 

 III. Se puede seleccionar Nuevo en el cuadro de grupo después de guardar la   

                      información ingresada.  

 

  

La biblioteca tomará medidas para asegurarse de que el proceso de asignación de materias 

sea eficiente: 

a. Revisar el contenido del recurso y la asignación de entradas para asegurar el análisis 

efectivo del contenido. 

b. Verificar que se siguen las instrucciones del programa Mandarin para la entrada de 

datos, incluyendo la supresión de ciertas puntuaciones. 

c. Verificar la catalogación mediante la búsqueda de otras catalogaciones previas 

realizadas en otras instituciones como la Biblioteca del Congreso y la Online Computer 

Library Center (OCLC). 



38 

 
 

Manual Básico de Políticas y Procedimientos Para la Organización de la Información del CRAAI     

d. Cotejar que se entra la información en el campo y subcampo precisos. 

e. Comprobar que toda la información ha sido registrada electrónicamente. 

f. Imprimir y verificar que la información registrada esté correcta. 

g. Mostrar el impreso a otra persona para un segundo cotejo.  

F. Ejemplo de registro formato de Marc 
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VII. Definiciones 

Acceso- proceso de recuperar información de un fichero, archivo, o memoria de computadora. 

Asiento bibliográfico- registro o descripción extrínseca e intrínseca, de acuerdo con unas 

normas, de una unidad bibliográfica o documental. 

Automatización de la biblioteca- uso de computadoras en una biblioteca para modernizar y 

mejorar los procedimientos y servicios bibliotecarios. 

Automatización integrada de la biblioteca- integración, en un solo sistema de automatización, 

de las actividades relacionadas con las adquisiciones, catálogos, circulación y referencia. 

Autor- persona natural que concibe y realiza una obra o trabajo científico, literario o artístico 

destinado a ser difundido. A. Corporativo es la persona jurídica constituida por una institución, 

sociedad, departamento que aparece en una publicación formalmente identificada y que asume 

la responsabilidad de la redacción o publicación de la obra. 

Base de datos- colección de archivos y registros que contiene datos almacenados en un 

formato legible por máquina, organizados de tal manera que faciliten la búsqueda y 

recuperación. 

Base de datos en línea- banco de datos almacenados en una ubicación remota asequibles por 

medio de líneas de comunicación, equipos y programas apropiados. 

Biblioteca del Congreso- biblioteca nacional de Estados Unidos que se estableció para servir al 

Congreso, actualmente tiene responsabilidades nacionales e internacionales sobre propiedad 

intelectual, catalogación, etc. 

Bibliografía- ciencia que trata del conocimiento y descripción de los libros. Catálogo de libros o 

escritos referentes a materia, autor o lugar determinado. 

Campo- en procesamiento de datos en MARC, área de un registro que define la localización 

física de almacenamiento de una unidad de datos o información. 
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Catalogación- Representación normalizada de los datos documentales para la localización 

física de los documentos ordenados en catálogos según criterios determinados. Proceso de 

describir y clasificar una publicación. 

Catalogación bibliográfica- reacción del asiento bibliográfico de una unidad bibliográfica, de 

acuerdo con unas normas. 

Catalogación descriptiva- parte del proceso de catalogar que incluye la identificación y 

descripción completa de un documento, incluyendo los encabezamientos. 

Catálogo en línea- catálogo o fichero bibliográfico mantenido en computadora en forma legible 

por máquina para permitir su acceso rápido. 

Clasificación- proceso de categorizar materiales bajo un sistema pre establecido. Sistema de  

organización de clases bajo el cual se ordenan los materiales bibliográficos. 

Colección- varios trabajos individuales compilados juntos. 

Control bibliográfico- sistema que racionaliza el acceso a las fuentes del conocimiento y a la 

información y facilita el control, la circulación y el intercambio de la información producida en 

cualquier país. 

Dewey- sistema de clasificación diseñado por Melvin Dewey que divide el conocimiento humano 

en diez áreas con sub divisiones. 

Edición- impresión de una obra o escrito para su publicación. 

Encabezamiento- Palabra o conjunto de palabras colocadas a la cabeza de un asiento 

bibliográfico que, como punto de acceso, sirven de primer dato para la ordenación alfabética de 

un conjunto de asientos. Palabra o frase aceptada y uniforme que se utiliza para representar en 

nombre, tema, etc., generalmente colocada al comienzo del registro bibliográfico y usada como 

punto de acceso. 

Encabezamiento de materia- punto de acceso, entrada en una ficha catalográfica que se utiliza 

una palabra o frase para designar el tema del trabajo catalogado. 

Estandarizar- normalizar. Acordar aceptar prácticas establecidas. 
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Lomo- parte del libro, opuesta al corte delantero, donde se cosen o pegan los pliegos. Parte de 

la cubierta o sobrecubierta que cubre el cosido o pegado de los pliegos de un libro. 

Manual- Libro en que se resume  o compendia lo sustancial de una materia. 

MARC (Machine Readable Cataloging)- sistema promovido por la Federación Internacional de 

Asociación de Bibliotecas para adoptar un formato universal para facilitar el intercambio de 

información. Es un sistema estandarizado para automatizar los registros bibliográficos de los 

recursos. 

Mención de responsabilidad- relación en el registro bibliográfico que contiene los nombres de 

personas o instituciones responsables de una obra catalográfica. 

Nota bibliográfica- breve comentario o explicación de un documento o de su contenido, o 

incluso una muy breve descripción, normalmente añadida en nota después de la descripción 

bibliográfica del documento. 

Registro bibliográfico- asiento bibliográfico informatizado o legible por ordenador que se 

compone de la palabra ordenadora, la descripción biblográfica, la identificación del material 

(ISBN, ISSN), la materia de que trata la obra o documento y la transliteración está escrita en 

caracteres no latinos. 

Reglas de catalogación- conjunto de reglamentación que rige un catálogo. 

Reglas de Catalogación Anglo Americanas- conjunto de normas de aceptación internacional, 

para crear asientos bibliográficos normalizados. 
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