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En la reunión de la ALA de invierno de 2011 la atención se centró en el
cambio de formatos y en el cambio de reglas en los servicios técnicos. Los
temas a debatir incluían cinco puntos: 1) El papel de los servicios técnicos
en las iniciativas digitales; 2) Los multimedia simultáneos; 3) “Patron
driven acquisitions (PDA; Modelo de adquisición orientado a los usuarios); 4)
RDA desde el punto de vista de los responsables; 5) RDA desde el punto de
vista técnico. 1. En muchas bibliotecas se están creado colecciones
digitales, pero en muchos casos los aspectos referentes a metadatos no se han
tenido en cuenta con antelación al proyecto. Para participar en estos
proyectos los servicios técnicos bibliotecarios necesitan un cambio de
mentalidad y nuevas técnicas con los metadatos: EAD, FRAD, MODS y Dublin
Core. 2. Los multimedia simultáneos son un tipo de colección digital de
creciente interés para los usuarios. El nivel de transmisión de audio y el
uso del vídeo varía entre las instituciones que acudieron a la reunión. Hay
bibliotecas con presupuesto, pero que esperan a que se resuelvan los temas de
copyright, otras ofrecen multimedia a través de fuentes comerciales como
Films Media Group, Naxos o Alexander Street Press y compran títulos
individuales o se subscriben a colecciones. 3. El PDA se puede usar tanto
para la adquisición de libros impresos como electrónicos, sin embargo la
mayor parte del debate se centró en los programas PDA electrónicos. La
respuesta general de los usuarios es positiva, y la aplicación de PDA es
relativamente fácil. 4-5. Se debatió sobre cómo las bibliotecas se preparan
para RDA. Los responsables trataron sobre el impacto en la catalogación en
términos de costes, formación y eficacia, y el impacto de RDA en el uso de
MARC. Se trataron los problemas de visualización de RDA en los OPACs, con los
nuevos campos 33X. Se habló sobre la ferberización de los catálogos. El
debate continúa sobre si RDA es necesario o útil.
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