
RÍO NEGRO 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

DISPOSICIÓN SDEyVE N° 10/2017 

Viedma, 20 de diciembre de 2017 

VISTO, el Expediente N° 1589/2017, del registro de la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE RíO NEGRO, y 

CONSIDERANDO 

Que la Universidad Nacional de Río Negro cuenta con un sistema de 

bibliotecas que consta en una por Sede: Alto Valle - Valle Medio, Andina y Atlántica. 

Que la Biblioteca de la Sede Alto Valle - Valle Medio, está distribuida en siete 

(7) localizaciones (Cinco Saltos, General Roca, Villa Regina, Cipolletti, Allen, Choele 

Choel y Río Colorado), la Biblioteca de la Sede Andina, cuenta con dos (2) 

localizaciones (San Carlos de Bariloche y El Bolsón) y la Biblioteca de la Sede 

Atlántica, cuenta con una (1) localización (Viedma). 

Que las bibliotecas utilizan distintos sistemas de gestión que no permiten 

unificar datos, ni emitir reportes completos que involucren los datos de todas las 

sedes. 

Que los préstamos de ítems bibliográficos se registran en una planilla en 

formato papel, debido a que los sistemas instalados no soportan el módulo préstamo 

y devolución de bibliografía. 

Que la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil decide 

implementar el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA, donde se deben 

cargar los registros bibliográficos. 

Que es necesario contar con un régimen unificado de carga bibliográfica en el 

Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria KOHA. 

Que para unificar los criterios de carga bibliográfica se han elaborado los 

Manuales de Procedimientos para el Sistema de Bibliotecas UNRN. 

Que dichos manuales sirven para la carga sistemática y estandarizada de la 

base de datos de manera eficaz y coherente, permitiendo de esta manera, ser parte 

del catálogo colectivo que agrupa las bases de datos bibliográficos de las bibliotecas 
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universitarias y otras instituciones del país, Base de Datos Unificadas (BDU). 

Que se ha elaborado el Manual de Procedimientos KOHA UNRN — Módulo 

Autoridades, Módulo Usuarios y Módulo Catalogación 

Que el manual de procedimientos es necesario, debido a que los usuarios de 

diferentes localidades trabajan sobre una misma base y pueden realizar 

modificaciones sobre el mismo dato o libro, y de esta manera se normalizan los 

procesos técnicos y la carga de datos en el Sistema Integrado de Gestión 

Bibliotecaria (SIGB) KOHA. 

Que el mismo identifica a los responsables de cada proceso; dispone de 

definiciones explícitas y normalizadas de las tareas rutinarias; optimiza el grado de 

eficiencia mediante la simplificación de los procesos; reduce la incertidumbre sobre 

la toma de decisiones; garantiza la continuidad de actividades en la biblioteca; evita 

la duplicación de tareas; define la estructura tecnológica adecuada y mejora la 

comunicación y la calidad del servicio. 

Que la Secretaría de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil tiene facultades 

delegadas por el Rector de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO para 

proceder a la presente. 

Por ello, 

LA SECRETARÍA DE DOCENCIA, EXTENSIÓN y VIDA ESTUDIANTIL 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

DISPONE 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Manual de Procedimientos KOHA UNRN — Módulo 

Autoridades Versión 1.0, Módulo Usuarios Versión 1.0 y Módulo Catalogación 

Versión 1.0, que como ANEXO I forma la presente. 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar y archivar. 

Prof. Graciela Gimenez 
SECRETARIA DE DOCENCIA. EXTENSIÓN 

Y VIDA ESTUDIANTIL 

DISPOSICIÓN N° 10/2017 
	 Universidad Nacional de Río Negro 
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	 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

KOHA UNRN - MÓDULO USUARIOS 

Versión 1.0 

Índice de contenidos. 

Hoja de carga del Módulo Usuarios 	  p. 2 

Sección Identificación de usuario 	  P. 3  

Sección Dirección principal 	  P. 3  
Sección Contacto 	  p. 4 

Sección Administración de biblioteca 	  p. 4 

Sección Configuración de biblioteca 	  p. 4 

Sección Usuario OPAC/Staff 	  p. 4 

Sección Preferencias de mensajes de usuarios 	  p. 5 
Opción Guardar 	  P. 5  

Anexo: Visualización de los datos de usuarios 	  p. 6 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Se abre la hoja de carga Agregar usuario con los campos a rellenar. 

Sección Identificación del usuario: 

,IdenIlleciclán SI usuario  I 

 

Esludet 

Apellido: 

»amber 

  

  

Sra 1. 

fártirir 

   

    

Si 
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Nota: si bien el año en la fecha de nacimiento aparenta llegar solo a 2007, se debe hacer el 

salto a ese año (2007) para que desplieguen los siguientes anteriores. La correlación se da 

diez en diez. (2017-2007; 2007-1997; 1997-1987; 1987-1977; etc.) 

fei • ;017 • o 

Do Lo Se. IIlv 15 the 

Sección Dirección principal: 

Por defecto se puede cargar la ciudad en la opción "o elija". En el caso de ser una ciudad 

que no se encuentra precargada, se debe cargarla manualmente. 
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Sección Contacto: 

Sección Administración de biblioteca: 

Nota: El número de carné corresponde al número de DNI del usuario. Por defecto, en Koha 

aparece un número que arroja el sistema. Debe cambiarse por el número de documento del 

usuario. 
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Étdoeca Yledrna ••• ~rada 
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Sección Configuración de biblioteca: 

La Fecha de registro se establece automáticamente con la fecha que se está realizando la 

carga. El campo Fecha de vencimiento se deja en blanco. 
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Fecha de reglaba: 
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Sección Usuario OPAC/Staff: 

Los tres recuadros se llenan con el DNI del usuario. 
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Sección Preferencias de mensajes de usuarios: 
Se modifica según la imagen de referencia. 
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Último paso: Guardar los datos cargados. 

Carga completa 

En caso de omisión o error se puede editar la hoja desde la opción Editar 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

ANEXO 

VISUALIZACION DE LOS DATOS DE USUARIOS 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

KOHA UNRN - MÓDULO AUTORIDADES 

Versión 1.0 

índice de contenidos. 

Definiciones 	 p. 2 

Aclaraciones previas 	 p. 2 

Nombres personales 	 P. 3  
Nombres con acentos, signos diacríticos o guiones 	  13- 3  
Elección entre nombres diferentes 	  13- 3  

Nombres corporativos 	  P- 3  
Siglas 	  13. 3  
Homonimias 	  p. 4 

Encabezamientos de materia 	 p.4 

Uso del singular o plural 	  p. 4 

Homonimias 	 p. 5 

Nombres geográficos 	 p. 5 

Nombres que comienzan con artículo 	  P. 5  
Nombres que incluyen un número 	 p. 6 

Accidentes geográficos 	 p. 6 

Jurisdicciones 	  13- 6 

Países 	  P. 6 

Regiones 	  13- 

Provincias 	  P. 7  
Ciudades 	 P. 

Hoja de carga del Módulo Autoridades 	 P. 9  

Carga de un registro de autoridad de Término temático 	  12- 9  

Carga de un registro de autoridad de Nombre personal 	  p. 11 

Carga de un registro de autoridad de Nombre corporativo 	  p. 13 

Anexo: Tesauros 	 p. 16 
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Definiciones. 

Autoridad: Encabezamiento autorizado de un nombre personal, entidad corporativa, título 

o materia. 

Encabezamiento autorizado: Encabezamiento controlado y uniforme de una entidad 

(persona, institución, título o materia). 

Nombre geográfico jurisdiccional: corresponden a divisiones geopolíticas o administrativas, 

tales como países, provincias, partidos, departamentos, ciudades, localidades, etc. 

Nombre geográfico no jurisdiccional: corresponden a distintas clases: 

accidentes geográficos: mares, ríos, sierras, cerros, lagos, valles, etc.; 

espacios geográficos: sitios arqueológicos, áreas protegidas, parques y reservas 

nacionales, provinciales yjo municipales, etc. 

obras: calles, rutas, estancias, monumentos, diques, embalses, puentes, etc. 

Registro de autoridad: Conjunto de datos que identifica a una entidad y que puede ser 

utilizado para facilitar el acceso a los puntos de acceso autorizados para la entidad o para la 

visualización de cualquiera de los puntos de acceso para la entidad. 

Aclaraciones previas. 

Siempre que se proceda a generar una nueva autoridad es preciso verificar que el 

término no haya sido cargado con antelación y así, evitar su duplicación. 

NO usar términos no controlados. Al unificar todas nuestras bases de datos en el 

OPAC no se cumpliría la función de control de autoridades. 
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NOMBRES PERSONALES 

NOMBRES CON ACENTOS, SIGNOS DIACRÍTICOS O GUIONES: 

Se sigue la Regla 22.1.D.1 de las Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. y las reglas 

gramaticales de la Real Academia Española. 

Asignar siempre los acentos etc., si es seguro que forman parte integral de un nombre. 

ELECCIÓN ENTRE NOMBRES DIFERENTES: 

Si una persona se conoce por más de un nombre real, elegir el nombre por el que es más 

conocida. 

Eiemplo: 

Sarlo, Beatriz 

a 

Sarlo Sabajanes, Beatriz 

NOMBRES CORPORATIVOS 

Nota: Se considera entidad corporativa a una organización o grupo de personas que se 

identifica mediante un nombre determinado. 

Para la creación de un registro de autoridad de Nombre corporativo remitirse a: 

UN IRED (1996). Listado de 3.378 autores institucionales por AACR2 (2a versión) 

UNIRED (1999). 1.659 encabezamientos de autores institucionales de la República argentina 

normalizados por AACR2 

SIGLAS: 

El uso de puntos en las siglas, tanto si son usadas en forma establecida como si son 

referencias, debe respetarse la preferencia de la entidad. 

Nunca deben incluirse espacios entre iniciales o puntos e iniciales en una sigla, ya que al 

alfabetizarse la sigla dada inicial será tratada como un sistema - como si fuera una palabra 

separada. 

Ejemplo:  

CONABIP 

y no 
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C.O.N.A.B.I.P. 

C. O. N. A. B. I. P. 

CONABIP 

HOMONIMIAS: 

Únicamente para diferenciar nombres de entidades corporativas iguales se adiciona el 

nombre geográfico de la entidad según Regla 24.4C de las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas 2a ed. 

La fórmula de autoridad es la siguiente: Entidad corporativa (Nombre geográfico) 

Si resultare necesario agregar a la adición un nombre geográfico menor, la fórmula de 

autoridad será: Entidad corporativa (Nombre geográfico menor, Nombre geográfico mayor) 

Eiemplo: 

Museo Nacional Bellas Artes (Perú) 

Museo Nacional Bellas Artes (Buenos Aires, Argentina) 

Museo Nacional Bellas Artes (Neuquén, Argentina) 

ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA 

USO DEL SINGULAR O PLURAL: 

Se emplea la fórmula singular para: 

Conceptos abstractos: Solidaridad 

Fenómenos de la naturaleza: Vulcanismo 

Propiedades, condiciones o características: Elasticidad 

Procesos o actividades ejercidas o sufridas por los seres vivos: Fotosíntesis 

Sistemas de creencias o doctrinas: Anarquismo 

Nombres de disciplinas: Filosofía 

Entes concretos no cuantificables, que no se cuentan por unidades y que no 

designan una pluralidad de individuos: Arroz, Carbón 

Partes u órganos del cuerpo singulares o únicos: Aparato circulatorio, Nariz 

Nombres colectivos de grupos sociales: Nobleza, Aristocracia 

Se emplea la fórmula plural para: 

Grupos de seres vivos, entidades y objetos reales: Mamíferos 

Grupos de personas, como grupos étnicos, nacionales, religiosos y nombres de 

personas: Cristianos, Arquitectos 

Partes y órganos del cuerpo dobles o múltiples: Brazos, Arterias 

Epígrafes de forma: Obras de referencia 
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Nombres de disciplinas, técnicas o propiedades, cuando se considere 

representantes de una clase con más de un miembro: Valores mobiliarios, 

Ecuaciones diferenciales 

HOMONIMIAS: 

Si existiere homonimia entre disciplinas se resuelve únicamente para anular la ambigüedad 

adicionando entre paréntesis la disciplina mayor. 

La fórmula de autoridad es la siguiente: Encabezamiento de materia (Encabezamiento 

mayor) 

Eiemplo:  

Herencia (Biología) 

Herencia (Derecho) 

NOMBRES GEOGRÁFICOS 

Los encabezamientos de los nombres geográficos incluyen los Nombres geográficos 

jurisdiccionales y los Nombres geográficos no jurisdiccionales. 

Nota: El principio que rige el registro de los nombres geográficos en los puntos de acceso es 

diferente al que se aplico a los nombres geográficos en la descripción. Como elemento 

descriptivo, el nombre geográfico se transcribe en la forma en que aparece, porque el 

objetivo de la descripción es lograr la identificación del recurso. Como punto de acceso, el 

objetivo del nombre geográfico es permitir localizar grupos de recursos y facilitar su 

identificación como punto de acceso. Para ello es necesario usar el nombre de manera 
uniforme. 

Si no existe una forma del nombre geográfico en español, debe usarse la forma en la lengua 

oficial del país donde se encuentra el lugar (Reglo 23.81 de Reglas de Catalogación 

Angloamericanas 2a ed.). 

NOMBRES QUE COMIENZAN CON ARTÍCULO: 

Si el punto de acceso del nombre comienza con un artículo, se ingresa por el artículo. 

Eiemplo:  

Los Antiguos 

La Adela 
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NOMBRES QUE INCLUYEN UN NÚMERO: 

Si el punto de acceso contiene un número debe respetarse la forma encontrada en la fuente 

oficial de información. 

Ejemplo:  

Cinco Saltos 

9 de Julio 

ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: 

Ad etivos• 

En el caso de que el nombre del accidente geográfico se forme por un adjetivo, el 

encabezamiento se formará con la expresión directa "Río....", "Lago...", "Laguna..." seguido, 

entre paréntesis, del nombre del país si sólo pertenece a uno. 

La fórmula de autoridad es la siguiente: Lugar (Nombre geográfico menor, nombre 

geográfico mayor) 

Ejemplo: 

Laguna Blanca (Neuquén, Argentina) 

Río Negro (Río Negro, Argentina) 

Tratados limítrofes:  

Si existiera homonimia entre varios ríos y alguno de ellos atraviesa más de un país, deben 

ponerse entre paréntesis los nombres de las jurisdicciones donde nace y desemboca el río 

unidos por guión. 

La fórmula de autoridad es la siguiente: Lugar (Nombre geográfico - Nombre geográfico) 

Ejemplo: 

Río Negro (Colombia - Brasil) 

Río Colorado (Neuquén - Río Negro) 

JURISDICCIONES: 

PAÍSES: 

Se transcriben literalmente. 

Ejemplos: 

Argentina 

Bolivia 

Chile 

Japón 
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REGIONES:  

Para una región de la República argentina se registra la autoridad según el siguiente listado: 

Región Noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) 

Región Noreste (Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes) 

Región Cuyo (Mendoza, San luan, San Luis y La Rioja) 

Región Pampeana (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) 

Patagonia (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 

La fórmula de autoridad es la siguiente: Lugar (Nombre geográfico mayor) 

Eiemplos:  

Región ibérica (Europa) 

Región Mediteránea (Europa) 

Patagonia (Chile) 

Listado de regiones de Argentina (para utilizar en la indización! 

Patagonia (Argentina) 

Cuyo (Argentina) 

Región Noroeste (Argentina) 

Región Noreste (Argentina) 

Región Pampeana (Argentina) 

PROVINCIAS:  

La fórmula de autoridad es la siguiente: Lugar (Provincia) 

Listado de provincias de Argentina (para utilizar en la indización' 

Buenos Aires (Provincia) 

Catamarca (Provincia) 

Chaco (Provincia) 

Chubut (Provincia) 

Córdoba (Provincia) 

Corrientes (Provincia) 

Entre Ríos (Provincia) 

Formosa (Provincia) 

Jujuy (Provincia) 

La Pampa (Provincia) 
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La Rioja (Provincia) 

Mendoza (Provincia) 

Misiones (Provincia) 

Neuquén (Provincia) 

Río Negro (Provincia) 

Salta (Provincia) 

San Juan (Provincia) 

San Luis (Provincia) 

Santa Cruz (Provincia) 

Santa Fe (Provincia) 

Santiago del Estero (Provincia) 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas de/Atlántico Sur (Provincia) 

Tucumán (Provincia) 

CIUDADES:  

La fórmula de autoridad para esos casos es la siguiente: Lugar (Nombre geográfico menor, 

nombre geográfico mayor 

Viedma (Río Negro, Argentina) 

San Carlos de Bariloche (Río Negro, Argentina) 

General Roca (Río Negro, Argentina) 

El Bolsón (Río Negro, Argentina) 

San Martín (Mendoza, Argentina) 

San Martín (Buenos Aires, Argentina) 
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Ira Módulo Autoridades - Nueva autoridad 

Para agregar un nuevo registro de autoridad, elija el tipo de Autoridad requerida. 

+!Jurnit mitrcctal e  1  Ct ,Itiew, 1e:41,  Z2.9 for 

há-nritine coparairwt 

hlombre d leiltildri 

!timbre geogranco 

Hombre personal 

Predeterminado 

TéfininD ae031.5903 

Térrnirlo ten:Mico 

Terminas de gemtrolcrrna 

Enojo unikerre 

CARGA DE UN REGISTRO DE AUTORIDAD DE TÉRMINO TEMÁTICO 

4. Alsza attondad e  I  Q1~0 destl 

~be corporanvo 

Picotee de ranon 

Hambre 9eagahco 
Nallyrepersccul 

Pledeteerronado 

Tonina cronclogico 

Tla fonos tk lOne urue 

"210 krofürme 

MÁXIMO: 5 

Una vez seleccionado el término temático controlado en el tesauro específico del área 

temática del ítem, se procede con la carga de la autoridad. 

Se completan los siguientes campos al momento de generar el Término temático: 
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150: ENCABEZAMIENTO-TÉRMINO DE MATERIA 

450: TRAZADO DE VÉASE - TÉRMINO DE MATERIA 

550: TRAZADO DE VÉASE ADEMÁS - TÉRMINO DE MATERIA 

150: ENCABEZAMIENTO - TÉRMINO DE MATERIA 

Tipear en el Subcampo a el vocabulario controlado seleccionado. 

Ejemplo: 

150 	4 - ENCABEZAMIENTO—TÉRMINO DE MATERIA x 

é Trmino de materia o -a a 	 Derecho a la educación 
nombre geográfico 
como elemento de 

entrada 

450: TRAZADO DE VÉASE - TÉRMINO DE MATERIA 

Tipear en el Subcampo a todos los términos no preferentes o sinónimos. 

Ejemplo: 

450 	- TRAZADO DE VÉASE—TERMINO DE MATERIA e x 

4 
	Cáliga de relaCtén 

5 
	InsIiIucIÓn que agita 

el campo 

6 
	 Enlace 

-B Enlace entre canté() y 
número de secuenda 

9 (RUN) 

Témtino de materta O 
nombre geográfico 
como elemento de 

   

9 

a 

   

Democratización de la educación 

550: TRAZADO DE VÉASE ADEMÁS - TÉRMINO DE MATERIA 

Tipear en el Subcampo a todos los términos controlados relacionados. 

Ejemplo: 

10 
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550 	• TRAZADO VralSE 	AIDEMÁS--TERSINO DE IMTERIA c' " 

" O 	Nninorn de ctxtVOI de4 	 ES 4 
re9stro de autzrulad n 

'lineen neonato:do 

' 4 	ackga de reacia° 	 Bu 4 

4 5 	Insbboin que Oled 	 el Iii 
e tent 

^ 6 	 Enlace 

" e 	Enlace 01(9  convoy 	 el  4 
numero de secuenua 

9 9tilfill 

a TerrIT,3 de matena o 
nertquo gra 
CESA ALWIntO 11. 

Matializacien 

CARGA DE UN REGISTRO DE AUTORIDAD DE NOMBRE PERSONAL 

Ira Nueva autoridad - Nombre personal 

I
+ Nueva autoridad 	Q Nuevo 

Nombre corporativo 

Nombre de reunión 

Nombre geográfico 

Nombro personal 

Predeterminado 

Término cronológico 

Término temático 

Términos de género/forma 
-.• 

Se completan los siguientes campos al momento de generar el Nombre personal: 

100: ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE PERSONA 

400: TRAZADO DE VÉASE - NOMBRE DE PERSONA 

100: ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE PERSONA 

Indicadores por defecto: 1,# 

Completar la información en el Subcampo a 

9 
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i 0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 I 	11 6 i 

100 1 o • EMCADEZAMENT0440119F5 DE PERSC1111 • 

	

5 
	 =Mace 

	

Al  6 
	

Enlate entro caro 
mimen, de secuencia 

	

a 	upen (i de Pen1100 	HdeaCia 

	

a 13 
	 num-tapan 

rolas y uf= 
~n 	otadas á 

numn 

41,12: TRAZADO DE VÉASE - NOMBRE DE PERSONA 

Indicadores por defecto: 1, # 

Completar la información en el Subcampo a 

400 1 # - TRAZADO DE VÉASE-NOMBRE DE PERSONA a rall 

" 	Código de relación 

	

5 	Institución que aplica 
el campo 

	

a  6 	 Enlace 

	

a  6 	Enlace entre campo y 
número de secuencia 

	

a 9 	 9 (RUN) 

	

a 	Nombre de persona 	Horatius Flacas 

 

rea 

  

  

b 	 Numeración 

Títulos y otros 
	

e 
términos asociados al 
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earviltilDAP ~ROMS 

CARGA DE UN REGISTRO DE AUTORIDAD DE NOMBRE CORPORATIVO 

Ira Nueva autoridad - Nombre corporativo 

 

-I- Nueva autoridad •• Q Nuevo desde Z39 

 

    

Nombre corporativo 

Nombre de reunión 

Nombre geográfico 

Nombre personal 

Predeterminado 

Término cronológico 

Término temático 

Términos de géneroiforma 

Se completan los siguientes campos al momento de generar el Nombre corporativo: 

110: ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 

410: TRAZADO DE VÉASE - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 

110: ENCABEZAMIENTO - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 

Indicadores por defecto: 1, # 

Completar la información en el Subcampo a, b 

Sin entidad subordinada, 

110 1 x - ENCAREardsoPro-uomeRE DE ENTIDAD CORPORAINA * 

6 	 6rorxe 

	

a 8 	Eniece entre canpo  y 
KilferD Cle  ReCtIVIC,a 

t hambre  de sedad 
carpan:1ra o Mitre 
de ?sedasen  Ifirthl 
0.3b1~ Chi Inflad 
Unida: suborcinada 

Cornac, Provincial de Eckracein Ido Negro) 

 

 

ej 
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Con entidad subordinada, 

110 1 # - ENCABEZAMIENTO-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA  it 

6 	 Enlace 

a 	Enlace entre campo y 
número de secuencia 

a 
	Nombre de entidad 

corporativa o nombre 
de jurisdicción corno 
elemento de entrada 

Unidad subordinada 

Universidad Católica Argentina 

Instituto de Historia 

a  it 

c 
	 Sede del 

410: TRAZADO DE VÉASE - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 

Indicadores por defecto: 1,14 

completarla información en el Subcampo a, b 

Sin entidad subordinada, 

E_ TRAZADO DE VÉASE—NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 
Código de relación 

Institución que aplica 
el campo 

Enlace 

Enlace entre campo y 
número de secuencia 

9 (RUN) 

Nombre de entidad 
corporativa o nombre 
de jurisdicción como 

Consejo Provincial de Educación 

14 
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Con entidad subordinada, 

410 1 # - TRAZADO DE VÉASE—NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA ta ' 

4 código de relación n 

. 5  Institución que aplica 
el campo 

6 Enlace 

8  Enlace entre campo y 
número de secuencia 

qk 

a. 9  9 (RLIN) 

a Nombre de entidad 	Universidad Católica Argentina 
corporativa o nombre 
de jurisdicción como 
elemento de entrada 

1:1 Unidad subordinada 	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Instituto de Historie ti 4 

c Sede dei 

15 
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ANEXO 

TESAUROS 

Para la creación de una autoridad de término temático se sugiere consultar los siguientes 

tesauros: 

Tesauro general  

MACROTESAURO UNESCO http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/  

Tesauro para materias específicas  

CIENCIAS AGRONÓMICAS, QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE: 

Tesauro SPINES http://vocabularios.caicvt.gov.ar/spines/  

DERECHO: 

Tesauro SAIJ http://admin.tcda.infoius.gov.ar/saii/  

SALUD y MEDICINA VETERINARIA: 

Tesauro de la Biblioteca Virtual de Salud http://decs.bvs.br/ 

Tesauro de Veterinaria y Especies pecuarias CAICYT 

http://vocabularios.caicyt.gov.ar/porta  1/index.php?task=fetchTerm &a rg=262&v=14 

CALISH: http://vocabularios.caicvt.gov.ar/portal/?v=6   

Tesauro ICYT de Biología Animal (en pdf) 

ARQUITECTURA, ARTE y DISEÑO: 

Tesauro TAA: http://www.aatespanol.cl/taa/publ  ico/buscar.htm  

Tesauro Vitrubicr http://vocabularyserver.com/vitruvio/index.php?  

ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA, COMERCIO EXTERIOR, NEGOCIOS, ETC.: 

Macrotesauro de la OECD http://bibliotecavirtual.clacso.org.adadoecd-macrothies/ 

EuroVoc Tesauro multilingüe de la Unión Europea 

http://eurovoc.europa.eu/drupalno=es/node#  

Otros tesauros  

http.//vocabularios.caicvt.gov.ar/portal/home.phP  

16 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN EJ.C.C1t0 
IAIMUIP413 .480914A1 

Definiciones. 

Registro: Corresponde al registro bibliográfico y se describen los elementos principales de 

las obras. En Koha, cada registro puede tener uno o más elementos unidos, los cuales se 

denominan ítems. 

ítem: Corresponde a la información de la/s copia/s física/s que la biblioteca posee 

(ejemplares). 

Indicador: Son dos caracteres numéricos, del O al 9, que se colocan luego de la etiqueta. Su 

valor depende de la información que se suministre. Algunos campos no requieren 

indicadores, otros requieren los dos y otros requieren solamente uno. 

Campos de control: Contienen números de control del registro y otras informaciones 

codificadas que se utilizan en el proceso de los registros bibliográficos. No tienen 

indicadores ni códigos de subcampo. 

Aclaraciones previas. 

En un campo dado, donde figure la expresión "Subcampas definidas por defecto" 

debe observarse que la información del campo se relacione fehacientemente con el ítem a 

cargar en el registro. De lo contrario, debe modificarse la información del subcampo. 

Siempre que se especifique "Indicadores definidos POR DEFECTO" se deben colocar 

los indicadores señalados. De no determinar indicadores para el campo, los casilleros deben 

quedar vacíos. Si se anuncia "Los indicadores se cargan manualmente", la carga de 

indicadores se debe ceñir únicamente a los indicadores correspondientes a ese campo. 

2 



SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN MtGOED 
0,41410115.111440011/4  ¿I. 

HOJA DE CARGA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO 

Ira Módulo Catalogación - Nuevo registro. 

Seleccionar la Hoja de carga Universidad Nacional de Río Negro. 

  

Q Nuevo desde Z39.50/SRU • 4. Nuevo registro - 

 

Hoja de trabajo predeterminada 

Universidad Nacional de Río Negro 

Campos de control 

Grupo 00X. 

CAMPO 000 AL 005 Carga automática del sistema. No se debe modificar la información. 

000- CABECERA 

000 	- CABECERA  ca 
00 	campo de control de 

longitud fija 

 

nam a22 7a 4500 

Por defecto: 

3 
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IMIVTUDAII NACCHM SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

000• Encabezamiento 

0-4 Longitud del registro 

Estado del registro 

Tipo de registro 

Nivel bibliográfico 

Tipo de control  

(aulorellenado) 

n- Nuevo 

a- Material textual 

m- Monograffaltem 

Stn tipo especifico w' 

9- Esquema de codificación de caracteres a- uCSiLinicode (auto-Meado) 

10-16 Indicador? subcamposlamaño 	(autorellenado) 

17- Nivel de codificación 	 Nivel completo 
. 	„ 

18 - Forma de catalogación descriptiva 	a- AACR 2 

19- Nivel de registro de recursos múltiples 	No especificarlo o no aplicable 	j 

20-24 entrada de mapa y longitudes 	(autorellenado) 

Oki Cancelar 

OCIO ? - CABECERA 

00 	
'jatos de Cel'Artil Oft  01345nam a220021 Tia 4500 

lariadud fija 

001 	• NÚMERO DE CONTROL g 

93 	carndo be conlriX 	4 

009 2 • IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL y 

00 	calmo  Oe 	' 	
WAA 

005 ? - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN 
. 00 	com90 ccv" " 20170908114509.0 
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Tipo de material 

00 - Forma de material 

01-04 -Ilustraciones 

05 - Audiencia objeto 

06 - Forma de ítem 

07-10 - Naturaleza de los contenidos 

BKS - Libros 

a - Mate-tal textual 

1111 

f - Especializado 

r - Reproducción Impresa nonti 
	

vit 

1111 

te Texto 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 0ICt .-411110 
1.011111“11141] AÇOHM 

CAMPO 006:  

Subcampos definidos por defecto: 

11 - Publicación gubernamental 

12 - Publicación de conferencia 

Festschrift 

Índice 

# - No es una publicación gubernamental 

O - No SS une publicación de conferencie 

o - No es un homenaje (Festschrift) 

1 - Índice presente Ir 

15- Indefinido 	 # - Contiene un carecter vacío (#) o uno de relleno (I). 

16 - Forme literaria 	 O - No es ficción (sin especificar) 

17- Biografía 	 - No contiene material biográfico 

Las opciones en 'Tipo de material" deben modificarse en casos de procesar mapas, material 

audiovisual, etc. 

Subcampos 00-17: Realizar las modificaciones según corresponda. 

CAMPO 007: 

Subcampos definidos por defecto: 

ripo de material: Texto 

00 Categoría de material 

01 Designación de material específico a- Impresión normal 	• 

Las opciones en "Tipo de material" deben modificarse en casos de procesar grabación 

sonora, película, recurso electrónico, etc. 

Subcampo 01: Realizar las modificaciones según corresponda. 

008— DATOS GENERALES  

Datos de longitud fija. Permite que SIU-BDU levante la base de datos. 

Asigna automáticamente un número de control. No debe modificarse el número asignado. 

Subcampos definidos por defecto: 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN /4110/10 
1.04MLIMsb ma0011Al 14 

~Elementos de longitud 15e•Cannlensticas de rellenad adrcional-Infomacton General 

"1  etHIIIIMII Oil O aln.r.  
ny: dtntalal 
«LO - Pena 10~0 arcnn,  
a. - a lialotelma aa=wer; 
17,1I1 
1,14 •Fttle 2 	 tas 

75.11* Calpo Sanca ama a...mas:~ neta •14.a vuthe.Y. 	 intanY 'tett da analiza LIAIIC as 
AM* 
le - imesto"n •103410 t 	 1 I. u sana =afma. 

1.91.0.... (my, 	 1 ha Pa alta cilna 
20-1.11,1110~1• °topo 1 	 p - •• 
fl imeacran • °aun 4 	 I a.. st ara t'es.- 
ii.ant~ona 	 1- ha •• my. =Ya. 
II- Foro* it tan 
JI -MlifltDl Os taconean». ~t. 	 rannatin.. 

- TaibreaLs o, vsovirson Loa» k 	 - Paza wnr.414.- 
n~en tic. enne•O>4 - Dedeo E. 	 I ps a mina gata 

Mnna-z)(11 ti wrien0.10- (.091. 	 ni a tan m ;mar 

it -0.1~ 'nene 	 vana.. p..-..ten. 

anwo-VI lanar 	 II • 	wanknaan a atara 
ehGates,. 	 0.neia,~t 
II ,n1ol. 	 I ft. Lama 

sabe, 	 • Un...mi., trinar 01.1 CO. 
lb • Foto. enr• 	 O N.o Clon :sin senat.e,  
14 Ehoonna 	 • 4c,  =flan rasa ~t. 
tía? . lun.; Lya (24.1.0.1144C tenca.. 

nota. atillatle 

.3911~ 

d rinv 

= %t. r.-el• 

   

 

-Ore 

 

   

Las opciones en "Tipo de material" deben modificarse en casos de procesar mapas, material 

audiovisual, etc. 

Subcampos 06-39: Realizar las modificaciones según corresponda. 

Campos de datos 

Grupo 01X-09X: Números y códigos. 

020 - ISBN 

020 ? 	1 ni - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO c 
— — 

a 	Número Internacional 
Estándar del Libro 
	

í 950518641X 

La carga del ISBN se efectúa sin guiones. 
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022 - ISSN 

022 II 	1 - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS rel  Esib 

2 	 Fuente 

a a 
	Número Internacional 

Normalizado para 
Publicaciones 

Seriadas 

La carga del ISSN se efectúa sin guiones. 

FUENTE DE LA CATALOGACIÓN 

Subcampo definido por defecto: a 

040 ? 
	- FUENTE DE LA CATALOGACIÓN 

c 
	Cerero/agencia 

Inanscralor 
	WAA 

a 
	 Centro 

calalandorstgencia de 
origen 

o 
	 Lengua de 

tosinstor sia 

En el caso de importar un registro vía 739.50, el Subcampo a "Centro catalogador de origen" 

indicará la sigla de la biblioteca cooperante. En este caso, la sigla WAA va en el Subcampo c 

"Centro transcriptor". 

IDIOMA  

Subcampo definidos por defecto: a 

041 2 	CÓDIGO  DE LENC9U4,  É* 

a 	COalgO de lengua elzi 
balotanda sonora o 

Subcampo a: Realizar las modificaciones según MARC Code List for Languages 

http://www.loc.govImardlancruarteillanauacie  code.html 
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Buscar en todos 
los 

encabezamientos: 

Buscar en el 
registro completo' 

contiene 

contiene 

7-1 Opciones de búsqueda 

Tipo de autoridad: PERSO_NAME 

Buscar 	contiene  
encabezamiento 

	

principal 	lord  i 

	

(solamente $e): 	  

Ford. Aníbal Buscar 
encabezamiento :  'empelle  

principal: — 

Ordenar Per 	Encabezamiento Al Ir 

NIZI NSGIED 
LeWIUIPAD NACLON.1 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Grupo 1XX: Puntos de acceso principales. 

En los campos 100, 110 y 111 puede visualizarse el siguiente símbolo que indica que se trata 

de AUTORIDADES: 

Si la autoridad ya está cargada, se selecciona. 

Búsqueda de autoridad 

I
t  Limpiar campo  I  + Crear una nueva autoridad 

Buscari Generar 

Si la autoridad no está cargada, se debe crear: ver MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

MÓDULO AUTORIDADES 

100 - AUTOR PERSONAL 

Indicadores definidos POR DEFECTO: ltt 

no 7 1 E- E~DA PRINCIFY1/41-1.9MBRE DE PEFtSONA 

4 C&iigocie 
fenciórderaver 

a 	fru-are de pinen4 tt Ford, Antal 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 11. taitaltalalt NACIONAL 
CU tanto 

Koha permite armar el listado de autoridades o, a medida que se cargan, se va generando el 

listado. Facilita el control de autoridades porque el autor se puede seleccionar de la tabla. 

110 -AUTOR CORPORATIVO  

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1 # 

110 ? 1 # - ENTRADA PRINCIPAL-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 

4 	 Código de 
función/relación 

a 
	Nombre de entidad 

corporativa o nombre 
de jurisdicción como 
elemento de entrada 

Unidad subordinada 

Ejemplo: 

110 11t - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA 

Nombre de entidad corporativa o nombre de judsdicdon corno 	Argentina Ministeno de Cultura y Educación 

elemento Inicial 

lio la • 1~10 Dt AttES0 Pfrat»AL /0.0»of Ok Wenn Canana !IVA 
ikfrin á. talan tal:asad u anta daca Ata ¡Cuna) nntrana at nutran*. 5OUS tataantian at hartan* y anatital Cnouttiun 

In,  lin Union Wat' aanntwanal 	~mar' atinan va gratin! ntarite Caccia Enna,  de acorna tratuanniles Cata et 1:9canetentkn cn 
l'untan 'lactan 

Si la autoridad no está cargada, se debe crear: ver MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

MÓDULO AUTORIDADES 

111- NOMBRE DE LA REUNIÓN  

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1 # 

111 ? 1 	ENTRADA PRINCIPAL—NOMBRE DE CONGRESO/REUNION ' * 

4 	 C,ódigo de 
función/relación 

9 	 9 (RLIN)  [a  

e 	 Nombre de 
congreso/reunión o 

jurisdicción como 
elemento de entrada 

la 

 

     

Sede del 
congreso/Lugar de la 

reunión 

d 	 Fecha del 
congreso/reunión 

    

II 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN /A. IMMItliDAD NAC4NAA 
010 mtC110 

Si la autoridad no está cargada, se debe crear: ver MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 

MÓDULO AUTORIDADES 

CAMPO 130- TÍTULO UNIFORME  

Indicadores definidos POR DEFECTO: 0 4$ 

O E_ ENTRADA PRINCIPAL-TITULO UNIFORME gt 

9 (RUN) 

-Rulo uniforme 

Lenguaje de la obra 

- r 
	Clave para música 

a 

18 

Se utiliza un título uniforme como punto de acceso principal cuando una obra se encabeza 

directamente por el título y se ha publicado bajo distintos títulos. En este caso se hace 

preciso escoger un determinado título que represente la obra. Las reglas de catalogación 

prescriben también que se utilice este campo cuando la obra se encabeza por el título y se 

debe añadir o suprimir algo al título propiamente dicho. En este último caso, puede ser que 

el título no varíe realmente. El título que aparece en la obra se incluye en el campo 245. No 

puede haber campo 100,110 ó 111 en los registros que contienen el campo 130. 

Grupo 20X-24X: Título y campos relacionados con el título. 

210- TÍTULO ABREVIADO  

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1, # 

210 7 1 E_ TITULO ABREVIADO C11 

2 	 Fuente 

a 	 Título abreviado 

b 
	Información calificativa 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Título indicado de forma abreviada para facilitar la indización o identificación. El título clave 

abreviado lo asignan los centros ISSN y se basa en el título clave (campo 222). Las agencias 

catalográficas, incluyendo los servicios de indización y resúmenes, pueden crear otros títulos 

abreviados. 

Ejemplo:  

10 
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210 Ott $aManage. improv. cost reduct. goals 

222 #0 $aManagement improvement and cost reduction goals 

222- TÍTULO CLAVE 

Indicadores definidos POR DEFECTO: #, O 

222 7 	0 -MTULO CLAVE 
Título clave 

información calificativa 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Título único que asignan a un recurso continuado junto con el ISSN, consignado en el campo 

022, los centros nacionales bajo los auspicios de la Red ISSN. El título clave se forma a partir 

de la información sobre el título transcrita de un número o fascículo de un recurso 

continuado, y se construye con calificadores para hacerlo único en caso de que sea 

necesario. 

Ejemplo:  

222 #0 $aEconomic education bulletin$b(Great Barrington) 

245 00 $aEconomic education bulletin. 

240- TÍTULO UNIFORME 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 0, 0 

240 ? O E_ TITULO UNIFORME  Elt 

Título uniforme a 

h Medio 

 

 

Lenguaje de la obra 

 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Título uniforme de una obra cuando la descripción bibliográfica tiene como punto de acceso 

principal un campo que contiene un nombre de persona (campo 100), de entidad (campo 

110) o de congreso (campo 111). Se utiliza un título uniforme cuando una obra se ha 

publicado con diferentes títulos y hay que elegir uno determinado que la represente. Las 

reglas de catalogación prescriben también el uso de este campo cuando hay que añadir o 

suprimir algo al título. En este último caso, puede que el título no varíe en realidad. El título 

que aparece en la obra se registra en el campo 245 (Mención de título). El campo 240 no se 

utiliza cuando en el registro figura el campo 130 (Encabezamiento principal-Título uniforme). 

11 



Titulo • 

Ftesto del teme) 

Mención do 
responsable:tad. etc. 

PAedo 

Navegaciones: 

comunicación, cultura y crisis 

Anibal Ford 

a 

b 

c 

• 

k• 
INU ?CCM "LACIOW4 	 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Ejemplo:  

240 10 SaLaws, etc. (196-1970) 

245 10 $aOrdinances & statutory rules & orders of the Virgin Islands. 

110 1# $aFrance. 

CAMPO 243- TÍTULO UNIFORME COLECTIVO 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 0,0 

243 ? 0 E_ TITULO UNIFORME COLECTIVO x 

a 	 Titulo uniforme 

• 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Título genérico que construye el catalogador para reunir las obras de un autor prolífico. Los 

corchetes que normalmente encierran un título uniforme colectivo no se incluyen en el 

registro MARC. Puede generarlos el sistema a partir de la etiqueta de campo. 

Ejemplo:  

100 1# SaShakespeare, William,$d1564-1616. 

243 10 $aWorks.$f1983 

245 14 SaThe Globe illustrated Shakespeare. 

CAMPO 245- MENCIÓN DE TÍTULO  

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1,0 

245 ? 1 it O 1- MENCIÓN DE ThULO 

Puntuación. 

Subcampo a - Título  

Si el ítem posee subtítulo, finalizar la transcripción del título con ESPACIO DOS PUNTOS 

ESPACIO 

Si el ítem no posee subtítulo, finalizar la transcripción del título con ESPACIO BARRA (1) 

ESPACIO 

12 
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Subcampo b - Resto del título  

Completar únicamente si el ítem posee subtítulo. Finalizar la transcripción con ESPACIO 

BARRA (/) ESPACIO 

Subcampo c - Mención de responsabilidad, etc.  

Si el ítem posee hasta tres autores, transcribir los datos tal como aparecen en la portada. 

Si el ítem posee más de tres autores, remitirse a la Regla 1.1E5 de las Reglas de catalogación 

angloamericanas 2a ed. "Si en la mención de responsabilidad se enumeran más de 3 autores 

se consigna el primero seguido de ... [et 

Eiemplo:  

Mención de a  e 
responsabilidad etc 

' Adriana Aragón... [el 

246— TÍTULO PARALELO 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 0, 1. 

246 	o 	FORMA VAIMANTE DE TITULO 

a e 	Titulo propio/Titula 
breve 

b 
	 Resto del Ulule 

Eiemplo:  

245 
	

• MENCIÓN DE TITULO * 

	

111n1  " 	Principios de boquimica 

ab 
	 Resto del tolo 

Mención de 
responsebildad, etc 

Idledn 

246 7 	- FORMA VARIANTE DE TiTULO 

a nue propeCitTCULi 
breve 

Resto del Muki 

Lehninger Principios de bioqu'mic 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Formas variantes del título que aparecen en diferentes partes de un documento o como 

parte del título propiamente dicho, o como una forma alternativa del título cuando esta 

varía sustancialmente respecto a la mención de título del campo 245 y además contribuye a 

una mejor identificación del documento. 

13 



gi  CID  141‘1110 
laINIU11:411 asCaSNAL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Puntuación. 

Subcampos a y b:  véase Campo 245 Subcampos ay b 

247- TÍTULO ANTERIOR  

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Titulo propiamente dicho anterior. Se utiliza cuando un registro catalo gráfico representa a 

varios títulos asociados a un recurso. Según ALA, las publicaciones seriadas se catalogan con 

el último título y se consignan los títulos anteriores en el mismo registro, en una nota de El 

título varía. Según AACR2, los recursos integrables continuados también se catalogan con el 

último título y se anotan los títulos anteriores en el mismo registro. De acuerdo AACR2, se 

crean registros bibliográficos independientes cuando se produce un cambio significativo en 

el título de una publicación seriada. 

247 ? n 	TITULO ANTERIOR eb 

a 
	 Titulo 

Resto del título 

a 1, 
	 Medio 

Los indicadores se cargan manualmente. 

Primer indicador - Punto de acceso adicional  

Indica si hay que hacer punto de acceso adicional 

O- No hay punto de acceso adicional 

No hay que hacer punto de acceso adicional. 

1 - Ray punto de acceso adicional 

Hay que hacer punto de acceso adicional. 

Segundo indicador - Control de nota 

Especifica si se visualiza o no una nota a partir de la información de este campo. 

Si no se puede hacer una nota clara a partir de la información de este campo, se incluye una nota y 

el valor de este indicador es 1. 

O - Se genera nota 

Puede generarse una nota con el texto El título varía:. 
1- No se genera nota 

Puntuación. 

Subcampos a y b:  véase Campo 245 Subcampos ay b 
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260 	3 fl 	 DisTRieuCtON. a-re. _ 
wo.,  de publicación 

cbetribucion. etc 

~bre del editar 
distribuidor. etc 

Fecha de publicrion 
dleiribucien etc 

Buenos Aireo 

  

     

 

Am priori u, 

  

 

l 1~ 

   

       

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN lit) PC,/ . 
UVA/tia:44 am..alin. 

Grupo 25X-26X: Campos de edición, Pie de imprenta, etc. 

250— MENCIÓN DE EDICIÓN  

Indicadores definidos POR DEFECTO: 4/, # 

250 ?FII 	
I- MENCIÓN DE EDICIÓN 	' 

- a 	Mención de edición 
2a. ad. 

  

. 	b 	Resto de la mención 
de  edición rey. 

Si el ítem es la. ed. debe consignarse en el Subcampo a. 

Puntuación. 

Especificar según Reglas 1.28 y 2.2B de Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. 

Subcampo a - Mención de edición: Se completa el número de la edición + letra abreviativa + 

PUNTO + ESPACIO + abreviatura de edición con PUNTO ABREVIATIVO (ed.) (ver ejemplo en 

la imagen capturada) + ESPACIO 

En caso de reimpresión, a la mención de edición se le suma PUNTO Y COMA + ESPACIO + el 

número de la reimpresión ++ letra abreviativa + PUNTO + ESPACIO + abreviatura de 

reimpresión con PUNTO ABREVIATIVO (reimpr.) + ESPACIO 

Subcampo b - Resto de la mención de edición: Especificar según Apéndice B Abreviaturas de 

Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. 

260— PIE DE IMPRENTA (Publicación, Distribución, etc.1 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 3,4* 

Puntuación. 

Especificar según Reglas 1.4C 1.4D y 1.4F de Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. 

Subcampo a - Lugar de publicación, distribución, etc.: Finalizar la transcripción con ESPACIO 

DOS PUNTOS ESPACIO 

Subcampo b - Nombre del editor, distribuidor, etc.: Finalizar la transcripción con COMA 

ESPACIO 
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Otras características 
Físicas 

M atea al 
acompañanteenejo 

Tipo de unidad 

Dimensiones 

® ? 	 DESCRIPCION FÍSICA e,  

Extensión a 

Tamaño de la unidad 

244 p. : 

II- 

u. 	 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Grupo 3XX: Campos de Descripción física. 

300— DESCRIPCIÓN FÍSICA 

Especificar según Reglas 1.58 1.5.0 1.5D y 1.5.E en Reglas de Catalogación Angloamericanas 

2a ed. 

Subcampo a - Extensión: Finalizar la transcripción con ESPACIO DOS PUNTOS ESPACIO 

Subcampo b - Otras características físicas: Especificar según Apéndice B Abreviaturas de 

Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. Dividir el tipo de material ilustrativo por 

COMA. Subcampo c - Dimensiones: Si el ítem posee Material complementario, finalizar la 

transcripción con ESPACIO SIGNO + ESPACIO 

Subcampo e - Material acompañante: Salvo indicación en Reglas de Catalogación 

Angloamericanas 2a ed., no utilizar abreviaturas. 

306- DURACION  

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Seis caracteres numéricos, con el formato hhmmss, que representan la duración de una 

grabación sonora, video grabación, etc. o la duración estimada de la interpretación de una 
partitura impresa o manuscrita. Si la duración es inferior a una hora, la hora (hh) se rellena 

con dos ceros; si es inferior a un minuto, los minutos (mm) también se rellenan con dos 

ceros. 

Ejemplo:  
306 I* $a002016 
[por 20 min., 16 seg.] 
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306 ? 	- TIEMPO DE REPRODUCCIÓN/DURACIÓN 

Tiempo de  (002016 
reproducción/duración 

310- PERIODICIDAD ACTUAL 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Periodicidad actual de un documento o de la actualización de un documento. Se incluyen 

fechas cuando la fecha de comienzo de la periodicidad actual no es la misma que la fecha de 

comienzo de la publicación. Se refiere a la periodicidad de la Serie o Monografía seriada 

actual no se refiere al título anterior. 

310 ? 	- PERIODICIDAD ACTUAL  Lik 

a 
	Periodicidad actual  iSemestrall 

362- FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/0 DESIGNACIÓN SECUENCIAL 

Indicadores definidos POR DEFECTO: O, # 

	

382 7 	- FECHAS DE PUBLICACIÓN Y/0 DESIGNACIÓN SECUENCIAL '41  

	

a 
	Fecha de publicación 

y/o designación 
	no. 1 (Apr. 1983)-vi, no. 3 (June 1983) 

%N-mendal 

Especificar según Reglas 1.6G en Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. 

Subcampo a - Fecha de la publicación vio designación secuencial:  

Si la publicación periódica es abierta, transcribir la información según formato: v. 

(abreviatura de volumen) ESPACIO Número del primer volúmen con el que cuenta la 

biblioteca COMA ESPACIO no. (abreviatura de número) ESPACIO Número del primer 

número del primer volúmen con el que cuenta la biblioteca ABRIR PARÉNTESIS Mes 

abreviado en lengua original de la publicación según Apéndice B Abreviaturas en en Reglas 

de Catalogación Angloamericanas 2a ed. BIS. Nombres de los meses ESPACIO Año del 

primer volúmen con el que cuenta la biblioteca CERRAR PARÉNTESIS GUIÓN MEDIO (sin 

espacio después del cierre de paréntesis) 

Si la publicación periódica es cerrada, realizar la misma operación descripta para 

publicaciones abiertas. Transcribir seguido del GUIÓN MEDIO ESPACIO Número del último 

volúmen con el que cuenta la biblioteca COMA ESPACIO no. (abreviatura de número) 

ESPACIO Número del último número del primer volumen con el que cuenta la biblioteca 
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ABRIR PARÉNTESIS Mes abreviado en lengua original de la publicación según Apéndice B 

Abreviaturas en en Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. B.15. Nombres de los 

meses ESPACIO Año del último volumen con el que cuenta la biblioteca CERRAR 

PARÉNTESIS 

Eiemplos:  

NORMALIZADAS 

(La fecha está en una forma normalizada en vez de en forma textual.) 

362 041 $av. 1, no. 1 (Apr. 1981)- 

362041 $a1968- 

362041 $a72/1 ([Feb. 1972])- 

362041 $av. 1, no. 1 (Apr. 1983)-v. 1, no. 3 (lune 1983) 

SIN NORMALIZAR 

(La fecha se da en forma de nota sin normalizar.) 

362 1# $aBegan with 1930 issue.$zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., Aug. 6, 

1975. 

362 141 $aBegan with vol. 4, published in 1947. 

362 141 $aCeased with 2 (1964) 

Grupo 4XX: Campos de mención de serie. 

CAMPO 490- MENCIÓN DE SERIE 

2 3 
	

5 e 7 

*so 	n MENCIÓN Ce senie te,  

a 	Mención de serie 
	

[Estudios; 

v 
	Designación de 

volumen o secuencia 

Especificar según Reglas 1.6B, 1.6C, 1.6D y 1.6E en Reglas de Catalogación Angloamericanas 

2a ed. 

Subcampo a - Mención de Serie: Si la serie posee numeración, finalizar la transcripción con 

ESPACIO DOS PUNTOS ESPACIO 

Nota: Transcribir el nombre de la Serie/Colección con mayúscula inicial solamente 
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Subcampo y - Designación de volumen o secuencia: Especificar según Reglas 1.6F, 1.66 y 

1.6H de Reglas de Catalogación Angloamericanas 2a ed. 

Grupo 5XX: Campos de notas. 

500— NOTA GENERAL 

500 ? 	- NOTA GENERAL "tb 

e 
	 Nota general 

EXTENSIÓN: hasta 25 líneas 

501- NOTA DE "CON" 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Nota que indica que el documento físico contiene más de una obra bibliográfica en el 

momento de su publicación, estreno, lanzamiento o interpretación. Las obras contenidas en 

la pieza normalmente tienen títulos distintivos pero carecen de un titulo colectivo. El campo 

normalmente empieza con la indicación Con:, Publicado con:, etc. Este campo puede 

emplearse para describir obras independientes encuadernadas juntas localmente, en cuyo 

caso el subcampo $5 contiene un código que indica el centro que agrega/emplea el campo. 

501 ? 	 - NOTA DE "CON" te) rk 

a 
	 Nota de "Con" 

Registrar la Nota de "Con" según AACR2 2.7B21 

Eiernolo:  

Con: Of the sister arts / H. Jacob. New York: lst. ed., 1970 

504- NOTA DE BIBLIOGRAFÍA. ETC. 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL CAMPO 

Informa de la presencia de bibliografía, discografía, filmografía y/u otras referencias 

bibliográficas en el documento descrito o en el material anejo. 

504 ? 	 - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. q=,  

a 
	Nota de bibliografía, 

etc. 

Ejemplo:  

Bibliografía: p. 1088-1093 

Anexos: p. 855-967 
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505 - NOTA DE CONTENIDO DE FORMATO:  

Registrar el contenido de un ítem según AACR2 2.7B18. 

Cada elemento de contenido se separa con ESPACIO DOBLE GUIÓN MEDIO ESPACIO 

Ejemplo:  

505 7r 	r - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO a nt 

	

Nota de Crinten,do cor 	The contemporary First Amendment— A new deal for speech - Broadcasting. 

	

forrnalc• 	politics. liberty - Does the First Amendment undermine democracy? - Political 
speech and the two-tier First Amendment - Discrimination and selectivIty: hard 
cases, especially cross-bumIng and hale speech - More hard cases: pomography 
govemment arts funding. and corporate speech - DellberatIve democracy. 

En el caso de una obra con capítulos escritos por varios autores separar cada capítulo de/I 

autor/es con ESPACIO BARRA ESPACIO 

505 1r in.  NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO ei 
a  Nota de ~tenido con 

formato 
Economía y políticas públicas rabio Dallara - Desarrollo económico. participación estatal y mandato 
constitucional !Marta galleta Earroni - Políticas públicas y participación ciudadana en Viecima / Nada ,titimig 
Herrara - Políticas públicas de desarrollo económico: ¿centralización o descentrefización? / Pablo Tantiani - 
Instrumentos fiscales para promoción del desarrollo económico. El caso de _Rio Negro / Clutitiumg jócano y Pablo 
Tagiippl - Teorta y Práctica de dilaten El caso del plustar de Frutos Secos de la Nematagnpla / Lila Aperacia, 
Yeatria Di Nardo y oeniel J. Mliçn.  El Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA) y su rol en el 
desarrollo de los sistemas agropecuarios de la Provincia de Río Negro (República Argentina) / MET» MIMOS  
Nig ta - Los corrales de engorde bovinos tras la modificación del estatus sanitario en la FLaWonia Norte / Daniel 
Pedro Wien partir!! A. bolla. Héctor Mario Villegas Nigra. Ricardo R Zapata Miguel A. Silva y Pablo Viredo - 
Dualidad de incentivos en la promoción del cooperativismo I Guillermo Jócang. 

Grupo 6XX: Campos de Encabezamiento de materias. 

En todos los 6XX aparece, como sucede con el 100 y el 700, un símbolo que indica que se 

trata de AUTORIDADES: 

la 

Si la autoridad ya está cargada, se selecciona. 

Si la autoridad no está cargada, se debe crear: ver MANUAL DE CARGA DEL MÓDULO 

AUTORIDADES 

600 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE DE PERSONA 

Indicadores definidos por defecto: 1,4 
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600? 1 4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-NOMBRE DE PERSONA 

	

" 2 	 Fuetee d/i¿ 
autezarrrento 

te-rneo 

9 	 9 (RUNI fiT 

	

a 	Hambre de persona  b -  

610- ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - NOMBRE CORPORATIVO 

Indicadores definidos por defecto: 1,4 
510 7 1 4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA  15I 

2 	 Fuerte del 
enciblzsMiento 

término 

9111tIn) 10  

Hartes de ~dad 14 
zoma-san o Pomba 
dejussekcida Orle 
Preir9-00 de ~da 

650- ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA - TÉRMINOS TEMÁTICOS 

Indicadores definidos por defecto: 0,4 

Campo repetible. Agregar una ocurrencia cada vez que sea necesario ingresar un nuevo 

descriptor. 

ESO ?I: —II 	411  - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-TERMINO DE MATERIA rcr Y 

. 	Termino  de  materia o 	re Administración de empresas 
normare  geográfico 
como elemento de 

entrada 

••• 9 	 9 (RLIN) 	a 237 

650 7í 114  I- PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-TÉRMINO DE MATERIA ra 

a  Termino de materia o e Estadistica 
nombre geogra07 	

l  

corno elemento de 
entrada 
(UN) a 	 9R 9 	 1 8 208   

650 7[—I 4  1- PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-TERMINO DE MATERIA 

a a  Término  de matena o 
nombre geográfico 
como elemento de 

entrada 

a 9 	 9 (RUN) 	[2g 

B50 ? 	YT.  1- PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA-TERMINO DE MATERIA 

l e Matemáticas 

18 297 

le Teoría de las probablIklades 

. 	Termino de melena o 
nombre geográfico 
corno elemental de 

entrada 
a 9 	 9 (RLIN) 

21 



OIDIOIDOO 
UNIVIIDID4P larIONAL 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

MÁXIMO DE DESCRIPTORES: 5 

Carga de descriptores. 

1) Búsqueda del término controlado en el Campo 650 

Click en el ícono de Editor de etiquetas para buscar la autoridad. 

- PUNTO DE ACCESO ADICIONAl DE MATERIA— ttramo DE MATERIA ct 

Is 

Se despliega la siguiente ventana: 

Búsqueda de autoridad 

050 

9 

a 

g OPON? 18 

TerillinOtibfribleit8 O 
timbre ~Airco 
como oternerto de 

entrada 

II Limpiar campo + Crear una nueva autoridad 

r — . —1 ~rones oe ousqueaa 

Tipo de 
autoridad: 

TOPIC_TERM 

contre 	• Eliceica 

 

Buscar 
ncabezamiento 

principal 
(solamente $a)I 

Buscar 
encabezamiento 

principal: 

uscar en todos 
los 

encabezamientos: 

Buscar en el 
registro 

completo: 

 

caribe,t 

contiene 

contiene 

  

Click en Buscar. 

2) Si el término está cargado aparece el resultado de la búsqueda en la misma ventana: 
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Buscar 
encabezamiento 

principal 
(solamente 

  

cente-e 	- Den! :a 

centre 

centre 

:entere 

  

        

  

Buscar 
encabezamiento 

principal: 

   

        

 

Buscar en todos 
los 

encabezamientos: 

  

        

   

Buscar en al 
registro 

completo: 

Ordenar por : 

    

      

Ericaberamiento A-2 • 

   

           

           

Buscar 	Cancelar 

Resultados 1 a 1 de 1 

Resumen 	 Usado Obtenlo! Otra acción 

Término temático.  
Bloética 

Usado por. 
Biologie Aspectos morales 
Biologie molecular Aspectos morales 
Ciencias de la inda Aspectos morales y éticos 
Genética Aspectos morales 
Etica niomedica 
Inaenieria Genética Aspectos morales 

veces ea 	Eartar alfzneaci 

 

3) Click en elija. 

Ordenar Pita 	Ericeittetamento A.Z - 

uscar 1 Camelar 

Resultados 1 a 1 del 

Resumen 	 Usado ObteMol Otra acciOn 

remito temático: 
licética 

Usado por 
S'elogia Aspectos morales 
Biologie malecular Aspectos morales 
Ciencias de la vida Aspectos morales y éticos 
Genética Aspectos morales 
Enea n'antedice 
Inoenierla oenética Aspectos morales 

O veces ella 	Editar autoridad 
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El término se insertará en el Subcampo a del Campo 650. 

650 ? 
	

7 - PUNTO DE ACCESO ADICONAL DE MATERIA—TERMINO DE MATERIA = 

9 
	 9 (RIRII b 24 

- a 
	Término de trigtena o 6 Bioética 

mimbre corogréfico 
callo (demento ds 

artmrla 

Si el término no está cargado, hay que generado. Ver MANUAL DE CARGA DEL MÓDULO 

AUTORIDADES 

Grupo 70X-71X: Campos de Puntos de acceso adicionales. 

En los campos 700, 710 y 711 puede visualizarse el siguiente símbolo que indica que se trata 

de AUTORIDADES: 

rz-d 

Si la autoridad ya está cargada, se selecciona. 

700— ASIENTO SECUNDARIO — AUTOR PERSONAL 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1, fi 

700 9  1 	PUNTO DE ACCESO ADICONAL—NOMBRE DE PERSONA 

4 
	 COOr90 de 

tune ráfIllelaCiáll 

a 
	kintrobfe de persona 

710- ASIENTO SECUNDARIO — NOMBRES CORPORATIVOS 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1,1* 
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710 7 	- PUNTO DE ACCESO AC CIONAL---NOMSRE CE EN' 'DAD CORPORATIVA 

- 	z 
	 Código de 

rencionmalecim 

a 
	%intim de efiliCUCI 

COMCIfIlirti o ~Mí 
oe ~roan cirro 
atinado de entnala 

mitra suborrinada 

711- ASIENTO SECUNDARIO — NOMBRE DE LA REUNIÓN 

Indicadores definidos POR DEFECTO: 1,43 

711 7  1 E_ PUNTO DE ACCESO ADICIONAL-NOME41E DE FtEUNIÓNICONGRESO  t* 
4 	 Código de 

funcidelrolaoon 
Nombre da 

congiesioneunión o 
11~1WICel COITIO 

elemento de entrada 

	

Sede de 
	

471 
conwesalLugm de la 

reinen 

d 	
CanfeSakarbófi 

Fecha del 

Grupo 8XX. 

856- LOCALIZACIÓN ELECTRÓNICA Y ACCESO 

Indicadores definidos POR DEFECTO: #, # 

856 ? # # - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS ei 

	

3 
	

Especificación de 
materiales 

	

" u 
	Identificador Uniforme 

del Recurso 

Se aplica a la URL del recurso electrónico. 

Subcampo u "Identificador uniforme del recurso": tipear la IP, ruta o la línea telefónica, 

clave, etc. de acceso al documento. 

a la 

25 



SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN :1. LANWILIMAD NACIONAL 
IIX3 MIGAD 

Grupo 9XX. 

CAMPO 942  

Subcampo c: Debe cargarse Tipo de ítem Koha 

Ejemplo: 

942 7 
	

- ELEMENTOS 	DE PUNTO DE ACCESO ADICeONAL (KORA) * 

2 
	

FLtifx1 del eelefila  Jt 

rievficalion 
cowecem • 

c 	Ton ae eam Kenia • 

e 

Palle ee mgmeuta 
tiee 	 a ta  

Clasificación Decenal Universal 

Libro 
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ANEXO 1 

Carga de ítems 

Buscar en el catálogo el registro por autor, título o tema 

ingrese palabras clave para la búsqueda: 

Análisis estadístico 
	

Enviar 

Préstamo Devolución Renovar Buscar en el catálogo 

Seleccionar el registro corroborando que los campos del mismo estén completamente 
cargados 

Nuevo - 	si &Mar •  1  Á Guardar •  1  lffi Agregar a la lista  I  G Impon*  I  Gl Hacer reserva 

Análisis astaclistioo Ya-Lun Chou 

Por: Chou, Ya-Lun. 

Tipo de matenal: 

Editor Ve( 	McGravd415 ,993 
Edicto 

IleSCnpCito' 	r, 
ISBN.?: c35 33.: 

Ternals1: Matemábcas Estadistica Teoria de las probabiSdades 
Vista previa MARC-  Mostrar 

Hacer click en NUEVO y luego en NUEVO ÍTEM 

+ Nuevo ••• I "Editar.  
111 

A 
	Nuevo registro 

rl 	

Nueva suscripción 

Nuevo registro relacionado 

Nuevo dem 

E. 

En la HOJA DE CARGA que se despliega solamente se deben cargar los siguientes sub-
campos: 

4.a) SIGNATURA TOPOGRÁFICA COMPLETA (subcompo "o") 

1C 
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01  OC.N, 
to/WILIJD40 NACIONAL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Cargar la signatura topográfica completa incluyendo la libristica 

o- Signatura topográfica completa 	 519.2 C4571 

4.b) CÓDIGO DE BARRAS (subcampo "p") 
Se compone del CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN + (GUIÓN MEDIO) + NÚMERO DE 

INVENTARIO 

p • C6dlgo de barras 	 10-01050 

Nota: en la página de inicio de Koha-UNRN, debajo del sector Noticias, figura el Código de 
localización de la Biblioteca fogueado, como se puede ver en la imagen: 

U* UNIVERSIDAD NACIONAL 

ar ~un ranas istir~ 

II 
riera Derower Selow 9nr ~y» iltuur ea ed~ 

    

Publicaciones periódica Noscels 

IrelWerliCIOB bloliotecIrlos 
11101~ OAT inCa"M 1.27 »Z ~Su ot 
»spro~• fatietaim 1 litOla oi Ohrua 

arAIMAIK,  141011~111011 finaliarri reía 
wavnerl. Izo muta 'Timm' 

n,r~rne tutea- 

lid. Casino 
Len, ton &r,, 

Código de Leceresete 

í
Circulación 

 

    

Usuarios 

 

Adquisiciones 

    

   

Informes S Búsqueda avenada 

 

    

 

7 
Herramientas 

    

tr3. 	sk..• 

 

íg Reserva para cursos 

 

di Administración de Kehe 

    

Códigos de Localizaciones: 

Viedma: 10 

San Antonio Oeste: 11 

Choele Choei: 20 

Rio Colorado: 21 

Villa Regina: 30 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN NIGRO 
1.411411110.41141ACIO4A,  

Allen: 31 

General Roca: 32 

Cipolletti: 33 

Cinco Saltos: 34 

Bariloche: 40 

El Bolsón: 41 

4.c)TIPO DE ÍTEM KOHA (subccunpo "y") 
Se selecciona del menú desplegable. Por defecto el tipo de ítem es LIBRO 

y- Tipo de kern Koha 	 Libro 	 x • 

- En caso de que no se desee que el ítem sea recuperable en el catálogo en línea se debe 

seleccionar LIBRO NO VISIBLE EN EL OPAC 

- En caso de que el material no sea para préstamo a domicilio (por ejemplo obras de 

referencia o ejemplares de consulta en sala de lectura) debe seleccionarse LIBRO NO 

VISIBLE EN EL OPAC 

Articulo de Revista 

CD (Audio) 

Documento Digital 

DVD (Video) 

Libro 

Libro no para prestamo 

Libro no visible en el opac 

Revista 

Libro 	 x • 

5. Para terminar de dar de alta el ejemplar hacer click en el opción AGREGAR ÍTEM 

Agregar ftem 

Una vez que se ha agregado el ítem se puede visualizar de la siguiente forma al posicionarse 

en el registro: 

29 



imágenes Existencias Peleen de miquIslciOn 

- Tipo de ltemt Ubicación actual t Biblioteca de origent Signatura : Estado o Úntala vez visto o Código de barras 

Biblioteca Medina 	Biblioteca Vledma 	5191 C4571 Disponible 18/09'2017 	10-01050 

ton Libro 
U.1 Ectoor 

Y Activar IIIIros 1V Seleccionar todo IX Limpiar todo 

Ara rectO 
UNN10.1.115.40 yAr101idu SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Si se desea se puede AGREGAR Y DUPLICAR un ítem 

Agregar y duplicar 

Cuando se selecciona esta opción es necesario EDITAR el ítem duplicado, ya que como se 

puede observar en la imagen el mismo no posee los subcampos "o" y "p" 

Iberos para Análisis estadistico por Chota, Ya-Lun (Registro nro.527) 

e- , 

Podre Perca, 
Calda atavádra ,.„ 	e • 
In Mena peor Km. 

ren 

Sama Emulo dards al sisirede st 
de 	T.  oe • 	roaddezaNn o 

non pardea 	adedeoloa 

cc, 

-Ler! 

Mersirare 

ediden. 

Dtd/da 	Otdrattarodd• 	)l 7I5 	I*2 GSVI 001011 pompa 20,7dd lotro 
dardo 	 va 
00~ 	stractrde Vacad 	2.5:74e41 	 ore. ad 2217411 adra Idds 
111117115 	 ~ad. 51 	211 

Estaba No din Lacelindrer libiodlánlerSOrdr Fecho ele 
~Men podliereele 	rad 	diqubleda 

Cuando se deben agregar varios ítems (ejemplares) de un mismo registro se puede optar 

por AGREGAR VARIAS COPIAS DE ESTE ÍTEM 

Agregar varias copias de este ítem 

Al seleccionar esa opción aparece el siguiente cuadro que permite ingresar el número de 

copias (o ejemplares) a duplicar: 

Número de copias de este [tem para agregan 	Agregar Cancelar 

El código de barras que usted ingresó se incrementará por cada ítem adicional. 

Al igual que en el caso de la duplicación de ítem, al agregar varias copias habrá que EDITAR 

cada uno de los ítems generados y cargar manualmente los subcampos "o" y "p" 
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SIL' Niego 
kaWILVD40 NACIONAL SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Rema para Análisis estadístico /por Chou. Ya-Lun (Registro nro.527) 

f •1•1110"t" 	1".""  	"1.1""« 	halda 	.60 PIM 	tetkikild00 . USICac~.4111111011 . rx. 	*o 	r 	analcraclOn • 	r --T mnt7,7,7, 	p..........  . anal 	" firlide 	?N dd• 	cebona 
Altas  7  
~lila 

c°:79°  7  
Sera. 

fa 
~tos, 
*en 
IR 

Pr•clo 
n's 7 	, 
' 	• panl. 

011 

rip. 
A  7  

111~ ce,  " 
7=7  , 
eeziesh 

CM/ Nr4ormr, [Mol,. glerlrni 2017.9.19 519 2C4571 10.1993 20174. 2017C9 Ltro 
rit.rintr 111 Ti 

COU frarrVala earrul... 1.1..ti•ma 20174041 2917.94. 201741. Lter, 

col) 
ribrd,r, 
15Nolece 91,1n.ca ritrdni 1017.941 

27 
2017415 

21 
2017.5 LO, 

NY•11.1 21 al 
C1:1.1 Eleirn.c: PeArrkra &Sarna 2017.141 2017209. 7017.00- Ltoe 

Vionrro 2/ 21 
COU Tuallureca tiOntra ~a 1017.521 201749. 2017.11- tkre 

rrYlirra 11 21 
Cal briznita Ilitiülica 45á4rra 10174047 2017.05. 2717.00. Cero 

wenn: II 21 

Una vez cargados los ítems se puede adjuntar una imagen al registro (ésta será la misma 

para todos los items). Desde la vista NORMAL del registro hay que seleccionar la solapa 

IMÁGENES ya continuación la opción SUBIR 

Imágenes Existencias 

 

Detalles de adquisición 11 

  

Todavía no se han cargado imágenes para este registro bibliográfico. 

Por favor. seleccione el archivo de imagen que desea cargar. ¿subir 

Luego se despliega un formulario para seleccionar el archivo de imagen (GIF, JPG o PNG) 

deseado. Se debe hacer click en el botón SELECCIONAR ARCHIVO 

Nota: El archivo debe estar previamente guardado en alguna carpeta del disco rígido. Se 

recomienda asignarle como título el número de inventario del kern o en el caso de un 

registro con varios Ítems, el número de inventario más bajo. Por ejemplo "01050.jpg". 

Cargar imagen de cubierta local 
Seleccione un archivo imagen o ZIP para cargar. La herramienta aceptará formatos de imágenes GIF, JPEG, PNG, y XPM 

—1 cargar Imágenes  	 

Seleccione el  I Seieocionar archivo j No se elpió archivo  Requerido 
archivo a subir 

Subir archivo 

Al hacer click en SELECCIONAR ARCHIVO se abre el cuadro de diálogo de selección para 

elegir de la carpeta correspondiente el archivo de imagen deseado. Una vez posicionado en 

el archivo hay que presionar el botón OPEN: 
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Abrir archivo 

ei Recientes 

4 Carpeta personal 

lb Escritorio 

.j. Descargas 

Documentos 

E 01053.jpg Imágenes 
01120.jpg a Música 	

7.1  
01466.jpg 

Videos 	 01468.jpg 
01722.jpg 

KINGSTON t 	02051.jpg 

025118.jpg 
ownCtoud 	 025751pg 

03709.jpg 
Otras ubicado.. 	03825.jpg 

03886jpg 

04944áPg 

Tamaño 

365,2 kB 

871,8 kB 

548,5 k8 

597,6 kg 

322,0 kg 
1,4 me 

231,3 kB 
290,1 kB 

351,0 kB 
48,5 KB 
1,3MB 
425,6 k8 

353,8 kB 

77,6 k8 
1,4 MB 

Modificado 

mar 

Ayer 

Ayer 

Ayer 
lun 
Ayer 
5 sep 
lun 

Ayer 
lun 
Ayer 
Ayer 

Ayer 
(un 

Ayer 

01050jp 

análsis 
estadístico 

1 12raamerio Biblioteca KOHA Catalogación -Tapas 

Nombre 

Li 00445.jpg 

00667.jpg 

01039.jpg 
01050.jpg 	 498,3 kB Ayer 

Cancel 	Open 

     

 

Seleccione el 
archivo a subir: I 

 Seleccionar archivo 01050.jpg 

  

  

Requerido 

   

Subir archivo 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

A continuación hacer click en SUBIR ARCHIVO 

Cargar imagen de cubierta local 
Seleccione un archivo imagen o ZIP para cargar. La herramienta aceptará fc 

--I Cargar Imágenes  	  

Para terminar de subir la imagen hay que clickear en la opción PROCESAR IMÁGENES 

Si el registro ya tiene una tapa y se desea reemplazar por un nuevo archivo se debe tildar la 

opción REEMPLAZAR CUBIERTAS EXISTENTES 

32 



diti PeGirO 
1.4XMI4IDAP MAC10•441 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Porcentaje subido. 	  100% 

rj Tipo  de archivo 	 

archivo EP 

Archivo imagen 

Ingrese biblionumber de cubierta 527 

IN I 

Reemplazar It 
cubiertas 

existentes 

Procesar imágenes 

Una vez que la imagen se ha subido con éxito se visualiza de la siguiente manera: 

Cargar imagen de cubierta local 
Resultados de carga de imágenes: 

1 imágenes encontradas 
Ver registro final 
Volver 

De esta manera se puede visualizar el registro en vista Normal: 

Masas .MkdI%000l Vaoin Caos 

Per; Pim Vatspi 

Tic:ymana . 

1110-  .+.•- • IIKG11~11 

USO. 

Pacmpatt 	w 

15.101 ywian 

b3Voll MWOMIC44 844~ 1 Tune re bordrinaMe 
un yo., Wfor: Yalta 

EStenrial 	Deignee 0..0111110S1 I in2~3 

ÑatsZá rilit 1 v• Stn.:Civria t3 i X lartrai 

llpo ibb itam • Ubletelta lodusi + Ent•latiles ita envio • flootiolurte !Mido e Úreas vez vas> • Cáigase ~eh • 
e•b•Aucó aaiu 	1t1 C4á71 01,4•Intás 1d•t•i•17 

	
11.1-1111M 

1.11. LL:u 
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	 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

ANEXO 2 

Edición de registros migrados 

CAMPOS 100, 110 y111 

Para editar un registro, es necesario LIMPIAR el campo 1XX. En la migración de datos las 

autoridades que se han cargado no tienen su código (RLIN) correspondiente. Es importante 

verificar que debajo del nombre del autor se visualice el RLIN: 

Ejemplo: 

IOD • I 	- ENTRADO,. PRINCIPAL -NCOMOIcE nttERSUIDI • 

F•hren ••• P-' 	i Ñan allI8 

«.1.0.1 	I. san 

Paso 1: BUSCAR EL ÍTEM A CORREGIR 

Buscar en el catálogo y el depósito 

Curtis 	 Enviar 

[ Búsqueda en catalogación Préstamo Devolución Renovar Buscar en el catálogo 

   

Catalogación 

I
4-  Nuevo registro I Q Nuevo desde Z39 50,'SRU 

Click en Enviar 
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WIMP41040 PallONS 
lID 41010 SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Paso 2: CLICK EN EL REGISTRO A CORREGIR 

11  e:"-(1.11-15) efcccn aic.i en 	ca-ulny.. 	 adCilS I Cr,  E1.4:1:•:Jn- iln. 

;dula libleadért 

 

Boope 

Cues tleene . 97895039fl34e Edelen la ed Buenos Ares Medica Parernencana 2036 

Marecceerria r El Curte ElitOft y llene r anee 'reclamen de Ccfcepoen Visarla de 
Pare; Cafeter115 reosiOn lécesce de Ae1arx1ro ROteM Radas Cerpzo 

Eatin 3. CuitS .1:W31397493 aliCiál Ja ed México Premiceftai lisperearneecena 
1993 -66.4 p 

16 

Los parares de las caserneS el misiesode IC6 pfirnEy alf551d5 -322 Erliciás klednd Tener 
Putdcaciores • Orbe Meza? 

Beobula 

Cines. Helena. -978-914-0/4234-8 -Maca Panamencana. - 2008 Eldon 7a ed ; la 
Paint : Buenos Ainas.• I, 28 crn ata 

La anitddltra ~Orna *Me 1900 

CDOS Wiham J. R - 976-07148-549.9345 - ehavdon 2001 Echado 3a ed Unida, - 731 
25 cm 

etusiopa 2 814f:ecce Ateo 
.571 Pita.> 

Aztoro, • 

, c5w-ar • 

' LIC.µ0.11 • ' 

/-rcc•If • 

hcr.rire, • 
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ENTRADA PRINOPAL-NOIME ce PER5OIL1 

more  de Pm",  la Cuma Hans 

- ENTRADA POITCPAc 417,1113RE DE EIMON)C-ORPORIIIT" • 

fr,o1/1 er0440 te 
cameredini murete 

tic yesilictilin roma 
clareaba  erran 
Jindri sur...1dr~ 

- @ORADA P1121013.4L-1101/GRE D CONG1ES0FUNÓN •4  

omfron 
tengresct.nim 

~rail re", 
tern, de errada 

Stct Ce 
curifiecoLusar cl 

'rara cle 
0111reaGtentli 

130 1 	1.11MADA P11010FAL-71111-0VP1FaSLY 

fa 

Oro ft10111 
1.411•11.111140 $41CLONAA SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 

Paso 3: INGRESAR A EDITAR REGISTRO 

Normal 

MARC 

MARC aUtradatIO 

SED 

',LENTS 

Rata--atis (0) 

Historial ce prestamos 

Reoislro ,re 
rro:licaclones 

Vi-P..t1'j • 

Registro 
Con hoja de tse 

o 	1—Ir 

000 -CABE< 

OD404na 

001 -1103.1E1 

gi 13d0, 

OD3 IDENT1 

WAA 

- 	 rapar la I ' 

Editar lents - 

Mistar dern 

ennat 11%9E11 

Editar orno ruavo idiutcni 

Rearma/sí registro vis 139 50.15R11 

Eurinar regslto 

dik, 1-'42 

20170911.114724 O 

007. CAMPO F110 DE DESC:RPOONFISICA-INFORMAC1ONGENERAL 

410114 

Paso 4: IR AL CAMPO 100, 110 0 1 1 1 

Edición Brologia (Número de registro 1368) 

1 	LE)11n1 
	

O absqc:la a :9 1:1., 
	

O :::::iEfannas • 
	

Cancelar 

HD II 711.Z 1111 4  1.:1 	ji 	119 
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l9Pr-bna 
O. 

 bwilieda 
Tipo de "acido 	NAIXE 

15us~ 
*Man...me 

I lolam•nt. 

Surca: einlene 
ne,•in >v.—norme 

p.nclp•I 

Pon....,, iodos tonre-e 

Ocob.s.....t•S 

buscar en ti onle 
Inistro comploto 

Ordenar Por Éncabenenerdo 

Curtt5. 

4  utl. 	Cfe21.nto 	atf.drda2 

,-Iug <le crilitst.cr, 	 - ~az 

Búsqueda de autoridad 

SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN 1111[11•Wit0 
4141•1•41114D .441X/10/ 

Paso 5: CLICK EN EL ÍCONO DE AUTORIDAD 

bu? 
	

EDTRADA 	. i:A.ORE DE PEIRSD1‘1 • 

- 	a 
	snolcm tic ocr•P•• Is C,afls. ~ego-.  • 

Se despliega una nueva ventana: 

eses ‘arzeta; 

Paso 6: LIMPIAR CAMPO 

Búsqueda de aut 

I

e  Limpiar campo I + C• 

Paso 7: SELECCIONAR UNA AUTORIDAD QUE POSEA RLIN 

100 	1 	- ENTRADA PRINCIPAL—NOMBRE DE PERSONA '• 
_ 

a 	Nombre de persona 	lel Aragón. Adriana 

9 	 9 (RLIN) 

Si la Autoridad no existe, hay que crearla. Ver MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MÓDULO 

AUTORIDADES 
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS UNRN IIIIIMIGICTi 
1,011VitUP40 hu.rhonA4 i t• 

CAMPOS 650 

Ver CAMPOS 100, 110 y 111 del Anexo 

CAMPOS 700, 710 y 711 

Ver CAMPOS 100, 110 y 111 del Anexo 
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