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La filosofía de estos cursos es ordenar la información para sistematizarla y que esté disponible 
para los usuarios. El programa incluye la normalización de los procesos y los procedimientos 
de intercambio de la información. 

Para la catalogación se usan Las Reglas de Catalogación Angloamericanas, 2a ed. rev. y 
aunque existen paquetes computacionales para catalogar, el bibliotecólogo debe saber hacer 
correctamente una entrada de autor, establecer un pie de imprenta, etc., esto ningún paquete 
de computación lo va a realizar. 

Se trabaja con las últimas ediciones, están en español o inglés, porque se desea que los 
estudiantes están actualizados en los procesos de ordenamiento de la información.  

Para clasificar la información se utiliza el Sistema de Clasificación de Melvin Dewey, en este 
momento la vigésima edición.  

Para los encabezamientos de materia se aplican las Listas de Encabezamientos de Materia 
preparada por ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior). 
Además se aplican Tesauros para descriptores, para ampliar las posibilidades de accesar la 
información.  

 
Procesamiento de Materiales Especiales 

Se analiza la catalogación tradicional frente a la catalogación automatizada y se integran todos 
los procesos reIacionados con el procesamiento de la información. Para lo cual los estudiantes 
deben leer lo más reciente en publicaciones periódicas relacionadas con este campo, por 
ejemplo: lecturas sobre catálogo en línea, experiencias en otras bibliotecas sobre 
automatización de catálogos, sistemas expertos que se están desarrollando para hacer la 
catalogación automatizada, etc.  

Los estudios de campo consisten en desarrollar trabajos de investigación bibliográfica y en 
visitas de unidades de información sobre temas asignados en clase para que analicen el 
desarrollo en automatización de catálogos en el país: estudios de casos.  

Además se estudian y analizan materiales especiales aplicando la conversión bibliográfica de 
bases de datos de acuerdo con el Formato MARC y el Formato Común de Comunicación.  

En todos estos cursos se aplica este material específico, lo cual los prepara para usar cualquier 
sistema de clasificación, según sea la especialidad del Centro de Información; para que ante la 
explosión de información actual, sean capaces de analizase sistematizar y hacer accesible la 
información.  
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Se enfatiza en las mejores formas que se puede trabajar para la recuperación efectiva de la 
información que es el objetivo final del procesamiento de la información.  

Para la capacitación adecuada de los estudiantes he procurado mantenerles al día mediante la 
literatura reciente en el campo de la Bibliotecología, además de recibir cursos de computación, 
didáctica universitaria y asistir a seminarios y conferencias en el área. 

 


