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Las políticas de desarrollo de las colecciones en pequeñas bibliotecas
universitarias pueden carecer de una declaración de política formal sobre la
retención de fondos de publicaciones periódicas impresas (entendida la
retención como la permanencia de un título en la colección). Las políticas de
desarrollo de la colección deberían incluir una política distintiva para las
publicaciones periódicas impresas, dada la diferencia que existe entre el
expurgo de publicaciones periódicas y monografías, la existencia de unas
políticas específicas mejorarían la flexibilidad y guiarían en la toma de
decisiones, ayudando a preservar los títulos más importantes y la adquisición
de nuevos títulos para apoyar los programas académicos. Este artículo
presenta una revisión de la literatura sobre el tema, un estudio de caso de
gestión de una colección de publicaciones periódicas y analiza estrategias
para desarrollar políticas de fondos y pautas de retención. Señala que dichas
políticas tienen que ser un documento activo que debe modificarse
regularmente según cambien las circunstancias para poder mantener una
colección viable. El estudio de caso que presenta es el de LaGuardia
Community College of the City University of New York, la Biblioteca de esta
Universidad se iba a trasladar de sitio lo que les obligó a hacer un expurgo
de la colección. Se necesitó crear una política para proporcionar
directrices en el desarrollo y mantenimiento de la colección de publicaciones
periódicas impresas. Se consideraron los siguientes criterios generales,
aunque en diferentes niveles de importancia: contenido, fecha, coste,
sugerencias del profesorado, uso, disponibilidad en el consorcio, espacio,
préstamo interbibliotecario y homologación normativa. El contenido se
consideró el criterio más importante, seguido de la fecha. El siguiente
criterio fue el uso, aunque las consideraciones de espacio fueron un elemento
clave, las revistas impresas cerradas que ya no estaban suscritas recibieron
diferente criterio de retención que las revistas en curso suscritas. Una vez
establecida la política de retención, el mantenimiento de los fondos se
efectúa regularmente para garantizar que la asignación permanezca intacta
para cada diario impreso en curso, y para descubrir lagunas en los fondos,
números desaparecidos, y datos para verificar reclamaciones. La autora
concluye que el mantenimiento de la colección de publicaciones periódicas
impresas es un desafío sin una política de retención de fondos que ayude al

personal a navegar por el proceso de toma de decisiones para identificar qué
eliminar y qué retener.
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Los catalogadores históricamente han excluido del control de autoridades a
los autores de artículos de revistas por varias razones: económicas, de
control y por falta de catalogadores, por el ingente número de artículos que
entran en una biblioteca. Sin embargo, dos tendencias generales en el mundo
de las bibliotecas llevan a cuestionar esta exclusión histórica. La primera
es que cada vez más bibliotecas están recomendando a sus usuarios utilizar
capas de descubrimiento, y estas interfaces suponen que los artículos de
revistas son lo que interesa a los usuarios y no las revistas. Si los autores
de artículos de revistas no están controlados, es muy difícil encontrar otras
obras del autor en las herramientas de descubrimiento. La segunda tendencia
clave es la aparición de varias bases de datos internacionales que
proporcionan identificadores únicos para los autores. Si los catalogadores
pueden crear enlaces entre fuentes de datos preexistentes, en lugar de
dedicar tiempo a crear nuevos registros de autoridad, los proyectos de
control de autoridades son mucho más factibles. Una lista cada vez mayor de
instituciones proporciona tales fuentes de datos “enlazables”. El
International Standard Name Identifier (ISNI), Library of Congress Name
Authority File (LC/NAF), Open Researcher and Contributor ID (ORCID), Scopus,
Virtual International Authority File (VIAF) y VIVO, son ejemplos de fuentes
para identificadores de autores que usan estándares de datos enlazados hasta
cierto punto. Nuevas herramientas de catalogación animan a los catalogadores
a utilizar identificadores únicos para enlazar recursos a datos de autores
expresados utilizando Resource Description Framework (RDF). La ontología
BIBFRAME, basada en RDF, es una de esas herramientas que permite crear esos

enlaces. Este artículo muestra la investigación que analizó la representación
de autores de artículos de revistas en cuatro bases de datos de
identificadores de autoridad (ISNI, Scopus, ORCID y VIAF). La investigación
se enmarcó como una cuestión de probabilidad de que una fuente incluyera
identificadores para un autor de una revista dada. En lugar de elegir una
muestra aleatoria de autores, se creó una muestra con los autores del número
más actual de tres revistas: Cataloging & Classificatión Quarterly;
Perspectives of new music; e IEEE inteligent systems. En los resultados se ve
como los autores de la muestra estuvieron representados en al menos una base
de datos, y una buena parte se encontraron en al menos una base de datos de
licencia abierta (ISNI, ORCID, VIAF). Scopus mostró una cobertura casi
completa; el 86,3 % de los autores encontrados en ISNI también se encuentran
en VIAF, y el 73,9% de los encontrados en VIAF también están en ISNI; ORCID
ofrecía un número más pequeño de identificadores de autor. Los autores
señalan los límites de su investigación, y destacan las implicaciones
prácticas transformadoras del control de autoridades que pueden tener los
datos de autor con identificadores únicos, cuando se expresan en lenguaje
RDF.
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