OBJETIVO
Conocer y comprender los conceptos básicos y
características del nuevo modelo LRM, así como
su aplicación en la organización y catalogación
de recursos de información con RDA.

CONTENIDO
 Antecedentes
 LRM y los modelos FRBR, FRAD y FRASAD
 Características del Nuevo Modelo LRM
 Entidades Bibliográficas en LRM
 Atributos de las entidades LRM
 Relaciones entre las entidades LRM
 Aplicación de RDA y LRM

¿POR QUÉ TOMAR ESTE CURSO?
El Modelo LRM (Library Reference Model), aprobado formalmente como un estándar de la IFLA en agosto
de 2017, integra los modelos FRBR, FRAD y FRSAD en uno solo. LRM es un modelo conceptual de entidadrelación de alto nivel y como tal, su objetivo es constituir la guía o base sobre la cual formular reglas de
catalogación e implementar sistemas bibliográficos. Por las características de este modelo, el estándar de
catalogación RDA (Resource Description and Access) ha decidido la adopción de LRM en la actualización
de este código, modificando las entidades bibliográficas, así como los atributos y relaciones de éstas. Por
lo anterior es imprescindible el conocimiento y comprensión de este nuevo modelo y su aplicación en la
catalogación de los recursos de información con RDA.

INSTRUCTOR
Dr. Felipe Martínez Arellano
Dr. en Educación Superior y Bibliotecología por la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo, E. U.
Especialista en las áreas de organización de la información, catalogación, metadatos, formatos de
codificación, acceso abierto y repositorios. Profesor del Posgrado y de la Licenciatura en Bibliotecología y
Estudios de la Información de la UNAM. Miembro del Comité del Programa del evento anual “International
Conference on Dublin Core and Metadata Applications.” Miembro del Comité de Catalogación de IFLA,
2011-2015. Contribuidor de la publicación “FRBR-Library Reference Model.” Conferencista internacional y
autor de más de 150 publicaciones nacionales e internacionales. En el año 2000 obtuvo el premio al mejor
artículo publicado durante ese año en la revista “Cataloging & Classification Quarterly.” Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencia

CONTACTO

INSCRIPCIÓN

