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Objetivo

El objetivo de la Sección de Clasificación e Indización es actuar como un foro para los usuarios y
productores de instrumentos de clasificación e indización por materias. Sus puntos de referencia son
promover la normalización y aplicación uniforme de herramientas de clasificación e indización por parte
de las instituciones que generan o utilizan registros bibliográficos; sugerir líneas de investigación en el
área de la recuperación de información por materias, y difundir los resultados de esas investigaciones en
congresos, encuentros y publicaciones.

Requerimientos para un Formato de Clasificación

La Sección ha dirigido y apoyado la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Conjunto
sobre un Formato de Clasificación, de las Secciones de Clasificación e Indización, y de Tecnología de la
Información de la  IFLA. La presidenta es miembro del Grupo de Trabajo y ha asistido  invitada a las
reuniones del Comité Permanente UNIMARC. Su aplicación conlleva la modificación del Formato
USMARC de Clasificación y el desarrollo de un formato UNIMARC de clasificación. El trabajo está casi
completado y se abrió un plazo para hacer comentarios al respecto hasta el 31 y de Mayo de 2001. Se
aprobará en la Conferencia General de IFLA en Boston.

Lista de correo de los miembros del Comité

Se ha creado una lista de correo para el Comité a la que se puede acceder mediante
CLASS@INFOSERV.NLC-BNC.CA
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Directrices para la construcción de tesauros multilingües

El Comité inició un proyecto para preparar un borrador de nuevas pautas para la construcción de tesauros
multilingües,  a fin de sustituir a la normativa actual que tiene ya más de 25 años. Se ha formado un Grupo
de Trabajo presidido por Gerhard Riesthuis (Universidad de Amsterdam, Holanda) y se ha creado un
boletín por correo electrónico para su discusión. El Grupo de Trabajo se reunió en Jerusalén y lo hizo de
nuevo en el mes de enero en Frankfurt. Habrá otro encuentro en Boston y el trabajo avanza
adecuadamente.

Grupo de Trabajo sobre el Acceso por Materias a Sitios Web y Bibliotecas Digitales

En Bangkok se formó un Grupo de Trabajo sobre Acceso por Materias a Sitios Web y Bibliotecas
Digitales, presidido por Marcia Zeng. Este grupo, que se reunirá en Boston, ha creado una lista de correo
electrónico para que sirva como foro de discusión y de intercambio de opiniones.

Reunión Satélite

La Sección va a celebrar en la sede de OCLC (Dublin, Ohio) una reunión satélite con el título
“Recuperación por materias en un entorno interconectado”. Ésta tendrá lugar justo antes de la Conferencia
General de Boston. Se trata de una iniciativa conjunta de esta Sección con la Sección de Tecnología de la
Información. Hemos de agradecer a OCLC su conformidad para celebrarla y patrocinarla. Se solicitaron y
revisaron los resúmenes de las comunicaciones, aceptándose veinticuatro de ellos para su presentación en
esta conferencia de dos días de duración. Se ha pensado en publicar dichas comunicaciones.

Proyecto sobre la visualización en OPACs

Representantes del Comité asistieron a las reuniones del Grupo de Trabajo de la IFLA en Jerusalén y a un
encuentro posterior celebrado en Ámsterdam en 2000. La Sección ha mantenido su implicación en este
proyecto durante el año pasado.

Programa para la conferencia de Boston

La Sección tiene completo el programa para Boston. Para la sesión abierta el tema es “La enseñanza y la
organización del conocimiento”. Se presentarán las siguientes cuatro ponencias:

Pat OYLER, Profesor, Simmons College, Boston, Estados Unidos: “La enseñanza de la clasificación en el
siglo XXI”
Winfried GÖDERT, Profesor, Fachhochschule Köln, Alemania: “La organización del conocimiento y la
recuperación de información en los tiempos del cambio: conceptos para su enseñanza en Alemania”
Aida SLAVIC, Profesora, Universidad de Zagreb, Croacia: “La enseñanza de la clasificación documental
en el marco de un plan de estudios moderno y viable: el caso de Croacia”
Dr. Filiberto Felipe MARTÍNEZ ARELLANO, Coordinador del Colegio de Bibliotecología, Universidad
Nacional Autónoma de México: “Aspectos sobre la enseñanza de la recuperación por materias en las
Escuelas de Biblioteconomía y Documentación mejicanas”.

Todos las ponencias se repartirán en inglés.

La Sección también participará en el seminario (que durará un solo día) organizado por la División de
Control Bibliográfico y UBCIM: “El intercambio de información en el siglo XXI. formatos y
normalización”
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Boletín de noticias de la Sección

La Sección continúa la publicación de un Boletín de noticias para los miembros del Comité Permanente y
para todos los interesados en la clasificación e indización. En este año se han publicado dos números. Este
boletín sirve para dar a conocer las líneas de actuación a nivel nacional así como para compartir
experiencias de trabajo. Es también un excelente foro de debate sobre todos los aspectos de interés
internacional relacionados con la clasificación y la indización. Las colaboraciones son siempre
bienvenidas. La actual editora es Pia Leth, de la Biblioteca Nacional Sueca, Estocolmo.

Miembros del Comité Permanente

Actualmente el número de miembros de la Sección es de 103. El Comité Permanente tiene 19 miembros,
que representan a 14 países diferentes. Ia McIlwaine y Edward Swanson completan este año en Boston su
periodo de representación de los cargos de Presidente y Secretario de la Sección, respectivamente. Esto
quiere decir que se celebrarán las elecciones correspondientes.

Proyectos cooperativos

Ia McIlwaine (University College London) and Edward Swanson (Asesor Técnico de Bibliotecas)
asistieron a la reunión de Equipo de Coordinación de la División de Control Bibliográfico en la
Universidad de Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos, en abril de 2001. Ia McIlwaine asistió en
noviembre de 2000 y marzo de 2001 a las reuniones de la Junta Profesional, en calidad de Presidente de la
División de Control Bibliográfico.

La Sección continúan colaborando con otras Secciones y Divisiones de la IFLA y con el Comité
Permanente UNIMARC en varios proyectos y actividades.


