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Sesión 2: Publicaciones seriadas
¿Qué es una publicación seriada?
¿Cómo se puede identificar fácilmente una publicación seriada?
¿Qué tipo de publicaciones se definen y se catalogan generalmente como
publicaciónes seriadas?
¿Cómo difiere la catalogación de las publicaciones seriadas de la
catalogación de obras monográficas?

A. Características que identifican a una publicación seriada
1.

Criterios para definir una publicación seriada
Publicación, editada en cualquier medio físico, que aparece en partes sucesivas, cada una de las
cuales presenta designaciones numéricas o cronológicas y que pretende continuarse
indefinidamente. Las publicaciones seriadas incluyen: publicaciones periódicas; periódicos o
diarios; anuarios (informes, etc.); revistas, memorias, actas, etc. de sociedades; así como series
monográficas numeradas. (RCA, 2a ed. rev.)

2.

Elementos importantes de la definición:
•
•
•
•

3.

Se publica en cualquier formato (impreso, electrónico, etc.)
Se publica en partes sucesivas
Cada parte tiene un número o una fecha que lo indentifica de manera única
Intención de continuación indefinida

Características que identifican una publicación seriada
•

ISSN
1096-6919
0895-495X

•

Frecuencia mencionada en el título
“Revista Mensual de Antropología”
“Anuario de Educación Infantil”

•

•

Designación numérica y/o cronológica
Volumen 28

Primavera 1997

Vol. 32, no.10 September 1997

1998-1

Fecha de cobertura (Año/s)
"Año escolar 1998"
”Actividades del año fiscal 1963"
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•

Intención de continuación indefinida
Prefacio:
"This inaugural issue of Advances in the Theory of Computation and Computational
Mathematics . . . Future volumes of ATCCM will . . ."

•

Título
“Avances en Biología”
“Revista de . . .”

B. Publicaciones que se tratan como publicaciónes seriadas
•

Publicaciones periódicas - revistas

•

Periódicos, diarios, etc.

•

Directorios, anuarios, y otras obras de referencia similares

•

Informes anuales y de actividades

•

Boletines informativos

•

Publicaciones estadísticas

•

Publicaciones legales y oficiales

C. Publicaciones que generalmente no se consideran publicaciones seriadas
•

Publicaciones que carecen de designación

¡¡Las publicaciones que no tienen una designación numérica o cronológica no pueden ser
catalogadas como publicaciónes seriadas!!
•

Censos

•

Diccionarios

•

Publicaciones revisadas con poca frecuencia

•

Suplementos de monografías

•

Enciclopedias

•

Publicaciones de duración limitada

•

Monografías en varios volúmenes

•

Publicaciones en hojas sueltas

D. Publicaciones especiales (LCRI 12.0A)
1.

Ediciones publicadas con frecuencia

2.

Conferencias
•

Se aplican los criterios para definir una publicación seriada
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•

LCRI 12.0A limita el tratamiento como publicación seriada a conferencias que retienen el mismo
nombre y el mismo título, cuando cumplen la condición de que los ejemplares individuales no
tienen títulos temáticos distintivos.

Anais
do

48º Simpósio Anual

A pesca em Rios e Lagoas
do Brasil

da

Associação Nacional das
Empresas de Pesca
Anais
11º Convenção Nacional da
Indústria da Pesca
Rio de Janeiro, Brasil
1972

FUNDENSE

AIP

Brasilia 1966
Publicación seriada

•

1973

Serie monográfica -- cada número tiene
un título temático

Tratamiento como publicación seriada/monográfico:
500 -- $a Números de 1993-1995 catalogados como monografías. $5 [NUC symbol]
500 -- $a Beginning with the 5th conference, issues are cataloged separately. $5 [NUC symbol]

3.

Catálogos de exposiciones o eventos

4.

Publicaciones en hojas sueltas

5.

Suplementos
Opportunity magazine (Vol. 1, no. 1 (Jan. 1923- )
The Annual Buyers' Guide of $uccess $ecrets (1997-)
Public Health Reports {Vol. 11, no. 1 (Jan. 3, 1896)-v. 85, no. 12 (Dec. 1970)}
Supplement … to the Public Health Reports (No. 1-no. 213)

6. Reimpresión de publicaciones seriadas:
publicación seriada: Black Mountain review. Reimpresión de la publicación seriada completa, con una
introducción, de una publicación seriada trimestral editada en Black Mountain, N.C. por el Black
Mountain College y redactada por Robert Creely
monografía: Prague spring. Una antología de artículos periodísticos publicados en Checoslovaquia
durantes los años 1966-1968
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7.

Series monográficas numeradas:
Se pueden catalogar como publicaciones seriadas; o
bien, los títulos individuales se pueden catalogar como
monografías o publicaciones seriadas, según sea
apropiado. El tratamiento de las series varía de
acuerdo con las normas locales

Ezequiel A. Chavez

Benito Juárez
Estadista Mexicano

100 1 Chávez, Ezequiel Adeodato, $d 1868-1946.
245 00 Benito Juárez : $b estadista mexicano / $c Ezequiel
A. Chavez.
260
Mexico : $b Editorial México Histórico, $c 1987.
440 0 Colección México heroico ; $v 23

o
245 00 Colección México heroico.
260
México, D. F. : $b Editorial México Histórico,
300
v. : $b il., ; $c 23-26 cm.
310
Tres ejemplares por año
362 1 Empezó con: 1, publicado en 1981.
500
Descripción basada en: 23, publicado en 1987.

Colección México Heroico
23

866 4 1 $8 0 $a 23-48 (Existencias)

E. Formato MARC 21 para publicación seriadas
008 Códigos de información de longitud fija (NR)
Tipo:
NivB:
S/L:
Desc:

a
s
0
a

NivC:
Form:
Orig:
TipoS: p

Fuen: d
Conf: 0
EntW:
Cont:

PubG:
Frec: m
Regl: r
TipoF: c

Ctrl:
Idioma: spa
MRec:
País: txu
ISSN: z
Alfa: a
Fechas: 1920,9999

0XX Campos Variables de Información
010 -- $a 98-659124 $z sc83-1761
022 -- $a 0043-9983 [ISSN]
032 -- $a 007591 $b USPS
042 -- $a lc $a nsdp [Revalidación]
050 00 $a GV771 $b .Y3 [Classificación]
037
$b IPC Magazines Ltd., King's Beach Tower Stamford Street, London SE1 9LS $c
$44.00 membrecia [Fuente de adquisición]

Campos relativos al título(s)
210 0- $a Yacht. mon. [Título abreviado]

222 -4 $a The Yachting monthly [Título clave]
245 04 $a The Yachting monthly.
246 14 $a Yachting [Formas variantes del título]

Area de publicación, distribución, etc. (Pie de imprenta)
260 -- $a [London : $b Yachting Monthly, $c 1920265 -- $a IPC Magazines Ltd., King's Beach Tower, Stamford Street, London SE1 9LS [obsoleto, use 037]
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Campo de descripción física (300)
300 -- $a v. : $b il. ; $c 28 cm.

Frecuencia (310, 321)
310 -- $a Mensual [Frecuencia actual]
321 -- $a Bimensual, $b 1920-1922 [Frecuencia anterior]

Designación (362)
362 0- $a Vol. 29, no. 166 (Feb. 1920)-

Notas (5XX)
500 -- $a Título de la cubierta.
500 -- $a Publicado: IPC Magazines Ltd., 1991580 -- $a Acompaña: Practical seamanship.

Encabezamientos de materia [Epígrafes] (6XX)
610 Banco de México $v Publicaciones periódicas.
650 -4 $a Balandrismo $v Publicaciones periódicas.

Campos de asientos enlazados (77/8X)
780 00 $t Yachting monthly and magazine of the R.N.V.R. $w (OCoLC)13484999 $w (DLC)sn
86032453
787 1- $t Practical seamanship $x 0957-2783 $w ...

Campo para el uso de CONSER (936)
936 -- $a Vol. 160, no. 1,101 (May 1998) LIC
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RESUMEN
•

Catalogue una publicación como seriada sólo cuando encuentre evidencia de los tres requisitos
básicos: partes sucesivas, designación e intención de continuación indefinida. Recuerde, sin
embargo, que no todas las publicaciones que cumplen con esos requisitos se catalogan como
seriadas.

•

Cuando el tratamiento no sea claro, considere la naturaleza de la publicación y la probabilidad de su
continuación.

•

Considere todas las fuentes de información disponibles.

•

Las publicaciones de conferencias que tienen títulos distintivos se catalogan, en general, como
monografías; algunas se catalogan como seriadas sólo si el título y el nombre de la conferencia
permanecen constantes.

•

La mayoría de las publicaciones en hojas sueltas se catalogan como monografías.

•

Las series numeradas se pueden catalogar como publicaciones seriadas o, los títulos individuales se
pueden catalogar como monografías o publicaciones seriadas, según sea es apropiado. El
tratamiento de las series depende de las políticas locales.

•

Las monografías se recatalogan como publicación seriada cuando hay clara evidencia de continuidad.

•

Normalmente, las publicaciones seriadas no se recatalogan como monografías.
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