LO QUE DEBERÍAS SABER

sobre

3R

El Proyecto de Reestructuración y Rediseño del RDA Toolkit, también conocido como Proyecto 3R,
comenzó a fines de 2016 con el objetivo de transformar tanto el estándar RDA como el RDA Toolkit para alinearse mejor con los cambiantes requisitos y prácticas de catalogación. Más información en rdatoolkit.org/3R.
• Tú puedes revisarlo—el Proyecto 3R alcanzó un hito
importante con el lanzamiento del sitio beta (beta.
rdatoolkit.org). Este sitio contiene un borrador inicial
del texto revisado de RDA.
• Pero no catalogues con el… todavía—el estándar RDA
tal como aparece en el sitio beta está en desarrollo y
aún no está autorizado para su uso en la catalogación.
Es un trabajo en progreso que los usuarios del Toolkit
deben explorar y evaluar.

• Todavía estamos trabajando en ello—Las nuevas
características y funciones del sitio beta no estarán
completas hasta principios de 2019. Esperamos que el
contenido en idioma Inglés se estabilice casi al mismo
tiempo. Las traducciones y las políticas seguirán
después.
• Tienes mucho tiempo para prepararte—Cuando se
complete el Proyecto 3R, un anuncio establecerá la
fecha para el cambio desde el sitio original del Toolkit
al nuevo Toolkit. El sitio original permanecerá accesible
por un año después del cambio.

Regístrese hoy para su prueba gratis de 30-días en access.rdatoolkit.org/freetrial.
La versión de prueba incluye acceso al sitio beta beta.rdatoolkit.org. Obtenga más información sobre RDA en rda-rsc.org. ¿Preguntas? Contáctenos en rdatoolkit@ala.org.

QUÉ HACER

con el Sitio Beta

E STU DI AR
• Explorar el sitio beta y probar las nuevas
herramientas.
• Examinar la nueva estructura y organización del estándar.
• Familiarizarse con el IFLA Library Reference Model.
• Mirar los videos de capacitación en el
canal de YouTube de RDA Toolkit.

PR E PA RA R SE
• Revise su actual práctica y documentación.
• Revise las políticas relevantes cuando estén
disponibles.
• Use las funciones del Toolkit para marcadores,
notas y documentos para convertir y revisar
políticas locales (porque tus documentos en
el toolkit antiguo no funcionarán en el nuevo
sitio).

Regístrese hoy para su prueba gratis de 30-días en access.rdatoolkit.org/freetrial.
La versión de prueba incluye acceso al sitio beta beta.rdatoolkit.org. Obtenga más
información sobre RDA en rda-rsc.org. ¿Preguntas? Contáctenos en rdatoolkit@ala.org.

