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El Cooperative Online Serials Program (CONSER) es el
componente más antiguo del Program for Cooperative Cataloging
(PCC), y muchos elementos que han hecho de CONSER un éxito han
sido adaptados por PCC durante los últimos veinticinco años.
Este artículo describe cómo la evolución de CONSER en las
áreas de membresía, liderazgo, estándares, formación y
documentación han influido en el desarrollo de PCC. Las
prácticas de estandarización han sido uno de los puntos
fuertes de CONSER a lo largo del tiempo y fueron clave para
impulsar su creación. CONSER se benefició enormemente de la
existencia del formato MARC y del uso de bases de datos
compartidas, con tecnología de OCLC. En 1985, tras haber
alcanzado su objetivo inicial de 200.000 registros, la Library
of Congress contactó con CONSER para evaluar su éxito y
preparar su futuro. Ese año el objetivo respecto a la
membresía era comprometer a las instituciones en su
participación en el programa CONSER a nivel nacional e
internacional, potenciando las aplicaciones locales y
regionales. Los miembros de CONSER han colaborado en su
evolución a través de la documentación, formación, decisiones
sobre política y gestión del programa. El objetivo de 1985
respecto a liderazgo era ejercer de guía en los campos de
gestión de publicaciones periódicas y educación. Hoy en día
CONSER lidera diversos campos con gran futuro. Varios grupos
de trabajo están investigando y experimentando en el campo de
los datos enlazados. Se ha dedicado un esfuerzo significativo

en explorar la gestión de identidades. A partir de 2019
también se ha centrado en evaluar el nuevo RDA Toolkit y en
actualizar las instrucciones de RDA. En 1985 el objetivo
respecto a los estándares era promulgar estándares y
establecer las prácticas necesarias de estandarización para el
control bibliográfico de publicaciones periódicas. Este
objetivo ha sido superado de muchas maneras a través de una
extensa documentación y formación desarrollada por CONSER, que
ha beneficiado a toda la comunidad de catalogación. En 2005 se
decidió que era demasiado confuso tener tres estándares
diferentes para los registros de CONSER: completo, esencial y
mínimo. Se formó un grupo de trabajo para desarrollar un
estándar de “nivel de acceso” para publicaciones periódicas,
que funcionaría como un conjunto de datos estándar
proporcionado por todos los participantes en CONSER. En la
segunda década del siglo XXI, CONSER se ha vuelto más diverso,
internacional, hábil con las nuevas tecnologías y más centrado
en un panorama amplio respecto al control bibliográfico. Ha
expandido su interés más allá de las publicaciones periódicas
tradicionales, para incluir recursos continuados, una
categoría que también incluye bases de datos y sitios web.
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