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Impreso

Electrónico

 



Departamento de 
Procesos Técnicos

Integración 
Nuevos conocimientos
Normativa

Esta transición de lo impreso a lo electrónico 
hace que el Departamento de Catalogación 
se encuentre permanentemente en fases de 
integración de procesos y asimilación de 
nuevos conocimientos… (Rivera y Zamora, 
2017).



Revistas digitales editadas por Universidades 
Nacionales

68 universidades 
(Consejo Interuniversitario Nacional)

Publicaciones nacidas digitales



Catalogación de diarios listados en SINCA
Objetivos

 Diarios existentes en la lista del SINCA en formato electrónico catalogados

 Links en aquellos registros de diarios en formato impreso que tienen su

correlativo electrónicos y forman parte del catálogo de la BNMM

 Lista en formato Excel de aquellos diarios que forman parte de los fondos de

la BNMM, pero no poseen catalogación completa (con los siguientes datos:

título – número de sistema)

 Lista en formato Excel de aquellos diarios que no forman parte de los fondos

de la BNMM para enviar a Desarrollo de Colecciones.



Analíticas de                publicaciones con existencia en 

copias digitales           BNMM que han sido digitalizadas  

por nuestra biblioteca u otras 
instituciones

• Conversión de analíticas migradas.



Corrección de registros  de acuerdo a :

• Manual de Catalogación de Procesos Técnicos, V. 9 
(2020-2021)

• Manual de Procedimientos de Indización y Clasificación 
(2017-2021)



Actividades, cursos, seminarios y conversatorios de 
incumbencia profesional

• Tercer y Cuarto Coloquio sobre RDA en américa latina y el caribe

• XI Encuentro de Catalogación y Metadatos. BN de México, UNAM

• Capacitación Módulo de Adquisiciones/Seriadas de ALEPH. ProQuest

• Capacitación en el software Koha. BNMM

• El Depósito legal en tiempos actuales: retos y tendencias Biblioteca Nacional de Perú

• Charlas INIBI  (Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas UBA)

• Ley Micaela en Acción. República Argentina. Ministerio de mujeres 

• Italiano principiantes BNMM



Organización del trabajo

• Teletrabajo
• En asistencia presencial programada (burbujas)



Prioridades:  
• En la modalidad presencial tiene preferencia la 

catalogación de material impreso retrospectivo y material 
impreso nuevo en la Biblioteca.  Se continua con material 
digital y corrección de registros.

• En la modalidad teletrabajo se asignaron títulos de 
revistas para confeccionar analíticas nuevas o conversión 
de las ya existentes



El trabajo en el hogar

• OIT.  El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y 
después de ella: Guía práctica, 2020.



Teletrabajo: uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones –como teléfonos inteligentes, 
tabletas, computadoras portátiles y de escritorio– para 
trabajar fuera de las instalaciones del empleador. 
(Eurofound y OIT, 2019).



Recomendaciones Guía OIT
• Establecer prioridades
• Volumen de trabajo razonable
• Tareas claras
• Plazos alcanzables en este contexto
• Alentar a los trabajadores a expresarse cuando se sientan  

sobrecargados como sistema de alerta temprana para detectar    
el riesgo de agotamiento

• Prestar atención a las habilidades que se pueden desarrollar en 
este  contexto 

• Mantener expectativas claras y realistas



Herramientas tecnológicas

Tecnologías de la Información                      Nuevas estrategias 
y Comunicación (TIC)                                    Mejoras en comunicación 

en tiempo real

Software de comunicación                            Acceso remoto y seguro a   
aplicativos y bases de datos



Conclusiones

Esta situación nos ha permitido desarrollar actividades que se venían postergando muchas veces por

la falta de tiempo diario ante la preeminencia de otras urgencias.

Se ha podido avanzar con las actividades del Grupo que creó el Departamento de Procesos Técnicos

para el estudio de RDA.

Desde la División de Recursos Continuos se fomentó el intercambio de comentarios en la lectura del

Manual de Indización lo que llevó a discutir problemáticas al respecto y confección de documentos

de apoyo al catalogador.

Se ha alentado la concurrencia a capacitaciones virtuales, (charlas, seminarios, conversatorios, etc.)

mediante distintas plataformas como Youtube, Zoom, Meet, videoconferencias y redes sociales.

Los aportes de los trabajadores han sido vastos y diversos y las experiencias sumamente

enriquecedoras.
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