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Se presentan los resultados de una encuesta en línea realizada en abril de
2019 a doscientos cincuenta y seis participantes voluntarios y distribuida a
través de los miembros de las listas de correo PCCLIST@LISTSERV.LOC.GOV,
PERSNAME-L@LISTS.OU.EDU, y OLAC-L@OCLCLISTS.ORG. Se trata de examinar las
relaciones que se establecen entre los catalogadores y los autores
contemporáneos durante el Control de Autoridades. Para desambiguar los
nombres y distinguir un punto de acceso autorizado de otro , los
catalogadores utilizan diferentes métodos para encontrar los atributos de
identificación en RDA. En el caso de las obras publicadas mientras el autor
está vivo, el catalogador tiene la oportunidad de ponerse en contacto
directamente con él y obtener información biográfica que luego enriquecerá el
registro de autoridad. Sin embargo, la bibliografía profesional indica que no
se cuenta con normas oficiales o procedimientos claros que ayuden a los
catalogadores durante y después del proceso de comunicación con los autores,
y tampoco se han realizado encuestas sobre las relaciones entre los
catalogadores y los autores durante el proceso de control de autoridades. El
trabajo se diseñó para responder a los siguientes puntos: examinar las
relaciones entre los catalogadores y los autores contemporáneos durante el
proceso de establecimiento de puntos de acceso autorizados y la creación de
registros de autoridad de personas del Library of Congress Name Authority
File (LC NAF); medir los niveles de comodidad de los catalogadores durante
los procesos de comunicación con los autores; verificar los canales de
comunicación con los autores y las fuentes de información de contacto;
averiguar si los encuestados agregan atributos de identificación adicionales
más allá de los requisitos básicos y si los autores cooperan cuando se les
pide que proporcionen información personal; investigar las percepciones de
los catalogadores sobre la importancia de contactar a los autores si surge la
necesidad. Los resultados del estudio concluyen que obtener la información
directamente de los autores es una tarea esencial que necesita de unas pautas
claras para su desarrollo de forma productiva. Por otro lado, algunos autores
sienten preocupación por la privacidad de sus datos.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07317131.2020.1768702
Resumen elaborado por María Osuna González

Conexiones regionales con los Archivos
de Autoridad Nacionales
Regional Connections to National Authority Files
Jeremy Myntti, Nicole Lewis, Allison M. McCormack & Ken Rockwell
Cataloging & Classification Quarterly, ISSN 1544-4554, Vol. 58, p. 1-27
Se analiza la conveniencia de gestionar los datos de autoridad usando
vocabularios controlados que proporcionan normas y crtiterios para la
inclusión de nuevos términos, así como instrucciones sobre cómo crear tanto
la forma autorizada para el punto de acceso como las formas alternativas. En
este sentido, uno de los vocabularios controlados más importante es el
Library of Congress Name Authority File (LCNAF). Sin embargo, estos grandes
ficheros nacionales e internacionales pueden tener lagunas en algunos
conjuntos de datos que completan la información de los registros de
autoridad. Estas lagunas pueden ser cubiertas gracias a la elaboración de
ficheros a nivel regional y local. Partiendo de esta idea se crea el Western
Name Authority File (WNAF), un instituto del Servicio de Museos y Bibliotecas
que había sido financiado con una subvención concedida a la Marriott Library
en 2016. El princiapl objetivo de este proyecto piloto fue crear un
vocabulario controlado regional de personas y entidades, para colecciones
digitales del Oeste de Estados Unidos. El proyecto se proponía conectar el
WNAF con el LCNAF de manera que se pudieran cubrir las lagunas existentes
como por ejemplo el año de muerte que no constaba en algunos registros de
persona del LCNAF. De esta forma, el proyecto se proponía, por un lado,
incluir las fechas de fallecimiento, y por otro, identificar nombres que no
tenían registro en el LCNAF. Además de conectar estos dos ficheros, el
proyecto tenía como objetivo explorar las posibilidades de conexión con
Wikidata. Se tomó un conjunto de 87 nombres de persona que hubieran sido
utilizados por lo menos por tres instituciones para comprobar la coincidencia
con Wikidata, para este proceso se usó el software OpenRefine. Una vez
finalizado el proyecto piloto se plantea como conclusión la posibilidad de
extender este vocabulario controlado a otras instituciones una vez comprobada
la conveniencia de vincular vocabularios controlados con redes de datos
internacionales.
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En la actualidad bibliotecaria encontramos un incremento de los recursos
electrónicos, de las peticiones de espacio físico en la biblioteca y pocos
recursos para construir nuevos espacios, por lo que muchas bibliotecas están
realizando un análisis de las colecciones con el fin de mover, almacenar o
retirar el material físico de la colección debido al poco uso y a la falta de
incorporación de novedades. Las bibliotecas se encuentran con distintos
desafíos en el área del mantenimiento de las colecciones, que
tradicionalmente se engloba dentro del departamento de circulación y acceso,
mientras que otras tareas como la preservación, el expurgo y el inventario
pertenecen al departamento de proceso técnico. Este artículo presenta un
estudio realizado en la biblioteca de la University of Illinois de Chicago
que muestra cómo las tareas de mantenimiento de la colección se pueden
incorporar al departamento de proceso técnico con el fin de crear un flujo de
trabajo más sencillo: adquisición, catalogación, proceso técnico, ordenación,
reparación y expurgo formarían parte del mismo departamento. Se creó una
Unidad de Mantenimiento de la Colección integrada en el Departamento de
Proceso Técnico; el conocimiento de la colección física del personal
perteneciente a esta nueva unidad complementó el conocimiento sobre bases de
datos del personal de proceso técnico. Las tareas de atención al usuario en
mostrador se siguieron realizando en el Departamento de Circulación y las
tareas técnicas se trasladaron al Departamento de Adquisición y Gestión de
Recursos. Todas las mejoras incorporadas llevaron a un enriquecimiento del
servicio prestado a los usuarios, desde la búsqueda del libro en la
estantería hasta la lectura de un libro recién reparado o la disponibilidad
de más espacio físico en la biblioteca por el expurgo de material desfasado.
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