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"Formación RDA para participante de NACO:  

Taller de Creación de Nombres con Pautas RDA/NACO" 

Informe técnico 

Por Julia Margarita Martínez Saldaña 

 

Del 19 al 22 de agosto de 2013 se llevó a cabo el evento "Formación RDA para 

participante de NACO: Taller de Creación de Nombres con Pautas RDA/NACO", al 

cual se convocó a miembros del Proyecto Chimenea de Autoridades NACO-

MÉXICO, tanto de la RESBIUC como de otras Instituciones participantes. 

 

La convocatoria reunió a 32 catalogadores de las siguientes instituciones, de los 

cuales 23 pertenecen a la RESBIUC: 

 5 del Instituto Tecnológico Autónomo de Mexico (ITAM) 

 1 de El Colegio de San Luis (COLSAN) 

 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León 

 4 de la Universidad Autónoma de Querétaro 

 2 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

 1 de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas 

 13 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

 1 del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus 

Santa Fe (ITESM) 

 1 del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT). 

 

Cabe mencionar que el ITESM ha asistido a lo largo de varios años en las 

sesiones de capacitación ofrecidas por la UASLP, no obstante que hasta ahora se 
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concreta su participación para contribuir a la base maestra de autoridades a través 

del nodo SkyRiver. 

Otra novedad durante la realización de este evento, ha sido la intención del 

IPICyT de sumarse a los miembros del proyecto NACO-MÉXICO. Su integración 

está en proceso, toda vez que se ha solicitado su código MARC institucional y que 

una vez que se obtenga, continuaremos con la parte administrativa para declararlo 

como un nuevo miembro del proyecto. 

 

En esta ocasión se contó con la participación de las siguientes instructoras: 

 Mtra. Melanie Polutta, de la Library of Congress 

 Mtra. Julia Martínez, de la UASLP 

 Lic. Miriam Aguilar, de la UASLP. 

Otra novedad que es importante resaltar, es la participación de la Lic. Aguilar 

como parte del grupo de instructores, ya que su rol como Revisora del proyecto se 

ve enriquecido al presentar el módulo de Detalles Administrativos RDA/NACO, así 

como la operación del nodo SkyRiver para la contribución de registros de 

autoridad a la base maestra de LC. 

 

El evento tuvo un costo de inscripción por participante de $1,000.00, en total se 

recaudó un monto de $28,000.00, cantidad destinada a cubrir los gastos del taller, 

que incluyeron: viáticos de traslado, hospedaje y alimentos de la Mtra. Polutta, 

servicio de café y papelería. 

 

Al finalizar el taller se entregó a los asistentes el Reconocimiento con valor 

curricular por su participación en el taller, documento firmado por el Dr. Luis Del 

Castillo Mora, Director General del Sistema de Bibliotecas y la M.C. Luz María 

Nieto Caraveo, Secretaria Académica de la Institución. 
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El resultado de la evaluación de los participantes es el siguiente: 

 

Sugerencias y comentarios generales externados por los participantes al finalizar 

el taller: 

- Hotel sede más cerca del taller y/o curso 

- Sería útil un lugar más amplio 

- Pudieran ser de periodos de tiempo más prolongados, divididos en más días 

- No tengo sugerencias 

- Crear un grupo de NACOs en facebook 

- Seguir presentando actualizaciones 

- Autoridades de materia 

- Más prácticas en los temas abordados 

- Que sigan realizando actualizaciones sobre el tema 

- Reafirmar o hacer una segunda parte de este curso 
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- Quisiera más ejemplos, en esta ocasión dejaron los ejemplos y/o ejercicios al final, 

pero quisiera que para cada pauta RDA 

- Ojo con el clima artificial 

- Excelente, GRACIAS!!! 

- Muy buen curso, felicidades a los instructores 

- Excelente presentación de la Mtra. Polutta 

- Me parecen muy buenos estos cursos. Gracias 

- ¡El clima muy extremo! 

- Todo está bien 

- Todo estuvo perfecto 

- Ejercicios bien implementados, faltó ejemplos como mera información ilustrativa 

para expresiones en diferentes formas. Igualmente gracias por contemplar nuestra 

participación al Programa 

- Qué interesante la evolución de Reglas 

- Buen curso :) 

- Muy completo el curso e interesante, ojalá pudieran ser más frecuentes! 

- ¡¡Gracias por todas sus atenciones!! 

- Agradecemos la invitación a estas capacitaciones 

- Excelente calidad de sus expositores, los materiales y las instalaciones. Muchas 

gracias!!! 

- Que realicen cursos sobre RDA 

- Me pareció muy bien el curso, no lo había tomado y aprendí cosas nuevas sobre el 

tema 

- Gracias por la brillante y clara explicación 

- Gracias   

- ¡Excelente! 

- Las mesas permanecieron sucias; los refrigerios y manejo de tiempos: 

¡excelentes! Y los ponentes también ;) Me hubiera gustado que la duración fuera 

de lunes a viernes 

- Pudiera tal vez dividirse por nivel de conocimientos en autoridades los grupos. 
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Memoria gráfica del evento: 
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CCLLAASSEE  MMEELLAANNIIEE  

CCLLAASSEE  JJUULLIIAA  
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