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HOJA DE ENTRADA PARA MONOGRAFÍAS
DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNMSM

(R) = Campo o subcampo repetible
(NR) = Campo o subcampo no repetible

TAG
000
005
007
008
020

040

041

050
060
084

100

110

111

130

Nombre del campo
Subcampo
Cabecera
Fecha y hora de la última transacción
(NR)
Campo fijo de descripción física –
Campos de control
información general (R)
Elementos de longitud fija –
información general (NR)
$a ISBN (NR)
ISBN (R )
$a Agencia de catalogación original (NR)
$b Idioma de catalogación (NR)
$c Agencia que realiza la transcripción (NR)
Fuente de catalogación (NR)
$d Agencia que realiza la modificación (R)
$e Convenciones de la descripción (R)
$a Código de idioma para texto/pista de sonido o
título separado (R)
Código de idioma (R)
$b Código de idioma del sumario o resumen (R)
$h Código de idioma de la versión original (R)
Signatura topográfica de la Biblioteca $a Número clasificador (R)
$b Notación interna (NR)
del Congreso (LC) (R)
Signatura topográfica de la Biblioteca $a Número clasificador (R)
$b Notación interna (NR)
Nacional de Medicina (NLM) (R)
$a Número clasificador (R )
Otro número de clasificación (R)
$b Notación interna (NR)
$a Nombre personal (NR)
$b Númeración (NR)
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
Nombre personal- Asiento principal
(R)
(NR )
$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$e Término relacionador (R)
Nombre corporativo- Asiento principal $a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
(NR )
$a Nombre de reunión o de jurisdicción (NR)
Nombre de reunión-Asiento principal $n Número de la reunión ( R)
$d Fecha de la reunión (NR)
(NR)
$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
Título uniforme-Asiento principal (NR) $n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$f Fecha de una obra (NR)
1
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240

Título uniforme (NR)

245

Mención del título (NR )

246

Forma variante del título (R)

250

Mención de edición (R)

260

264

300

336
337
338

490
500
501
504
505
520

600

$a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$k Subasiento de forma (R)
$a Título (NR)
$b ghparte restante del título (NR)
$c Mención de responsabilidad, etc. (NR)
$a Título propiamente dicho/forma breve del título
(NR)
$b parte restante del título (NR)
$a Mención de edición (NR)
$b Resto de la mención de edición (NR)

$a Lugar de publicación (R)
$b Nombre del editor (R)
Publicación, distribución, etc. (pie de $c Fecha de publicación (R)
$e Lugar de fabricación (R)
imprenta) (R )
$f Nombre del fabricante (R)
$g Fecha de fabricación (R)
$a Lugar de producción, publicación, distribución,
fabricación ( R)
Producción, publicación, distribución,
$b Nombre del productor, publicador, distribuidor,
fabricación y copyright notice (R )
fabricante (R)
$c Fecha de producción, publicación, distribución,
fabricación, o copyright notice (R)
$a Extensión (R )
$b Otros detalles físicos (NR)
Descripción física (R )
$c Dimensiones (R)
$e Material acompañante (NR)
$a Content type term (R )
Tipo de contenido (R )
$2 Source (NR)
$a Media type term (R )
Tipo de medio (R )
$2 Source (NR)
$a Carrier type term (R )
Tipo de soporte (portador) (R )
$2 Source (NR)
$a Mención de serie (R)
$x ISSN (R)
Mención de serie (R )
$v Designación numérica/secuencial del volumen
(R)
$a Nota general (NR)
Nota general (R)
$a Nota de “Con” (NR)
Nota de “Con” (R)
$a Nota de bibliografía, etc. (NR)
Nota de bibliografía, etc. (R)
$a Nota de contenido (NR)
Nota de contenido con formato
$t Título (R)
preestablecido (R)
$a Nota de resumen, etc. (NR)
Nota de resumen, etc. (R)
$a Nombre personal (NR)
$b Numeración (NR)
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
Nombre personal- Asiento
secundario de materia (R )
(R)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$d Fechas asociadas al nombre (NR)
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610

Nombre corporativo- Asiento
secundario de materia (R )

611

Nombre de la reunión- Asiento
secundario de materia (R )

630

Título uniforme - Asiento secundario
de materia (R )

650

Término temático - Asiento
secundario de materia (R )

651

653

Nombre geográfico - Asiento
secundario de materia (R )

Término de indización-No controlado
(R)

700

Nombre personal- Asiento
secundario (R )

710

Nombre corporativo- Asiento
secundario (R )

711

Nombre de reunión-Asiento
secundario (R)

$t Título de la obra (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R )
$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre de reunión o de jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión (R)
$d Fecha de la reunión (NR)
$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$f Fecha de una obra (NR)
$d Fecha del tratado (R)
$x Subdivisión general (R)
$a Termino temático (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre geográfico (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Término de indización (R)
$a Nombre personal (NR)
$b Númeración (NR)
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$e Término relacionador (R)
$t Título de una obra (NR)
$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$e Término relacionador (R)
$t Título de una obra (NR)
$a Nombre de la reunión o de jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión (R)
$d Fecha de la reunión (NR)
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730

Título uniforme-Asiento secundario
(R)

740

Títulos relacionados/analíticos no
controlados-Asiento secundario (R)

830

Título uniforme-Asiento secundario
de serie (R)

856

Localización y acceso electrónicos
(R)

910
920

Catalogado por
Número SISBIB anterior

$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$l Idioma (NR)
$f Fecha de una obra (NR)
$a Título relacionado o analítico no controlado
(NR)
$a Título uniforme (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$v Designación númerica/secuencial (NR)
$x ISSN (NR)
$u Identificador Uniforme del Recurso (R)
$y Texto del vínculo (R)
$z Nota dirigida al público (R)
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HOJA DE ENTRADA PARA TESIS E INVESTIGACIONES AFINES
DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNMSM
(R) = Campo o subcampo repetible
(NR) = Campo o subcampo no repetible
TAG
000
005
007
008
040

084
100

245

246

260
264

300

336
337

Nombre del campo
Subcampo
Cabecera
Fecha y hora de la última transacción
Campos de control
(NR)
Campo fijo de descripción física –
información general (R)
Elementos de longitud fija –
información general (NR)
$a Agencia de catalogación original (NR)
Fuente de catalogación (NR)
$b Idioma de catalogación (NR)
$c Agencia que realiza la transcripción (NR)
$d Agencia que realiza la modificación (R)
$e Convenciones de la descripción (R)
$a Número clasificador (R)
Otro número de clasificación (R)
$b Número del ítem (NR)
$a Nombre personal (NR)
Nombre personal- Asiento principal
$b Númeración (NR)
(NR )
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$e Término relacionador (R)
$a Título (NR)
Mención del título (NR )
$b parte restante del título (NR)
$c Mención de responsabilidad, etc. (NR)
$a Título propiamente dicho/forma breve del título
Forma variante del título (R)
(NR)
$b parte restante del título (NR)
Publicación, distribución, etc. (pie de $a Lugar de publicación ( R)
$c Fecha de publicación ( R)
imprenta) (R )
Producción, publicación, distribución, $a Lugar de producción, publicación, distribución,
fabricación y copyright notice (R )
fabricación ( R)
$b Nombre del productor, publicador, distribuidor,
fabricante (R)
$c Fecha de producción, publicación, distribución,
fabricación, o copyright notice (R)
$a Extensión (R )
Descripción física (R )
$b Otros detalles físicos (NR)
$c Dimensiones (R)
$e Material acompañante (NR)
$a Content type term (R )
Tipo de contenido (R )
$2 Source (NR)
$a Media type term (R )
Tipo de medio (R )
$2 Source (NR)
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338

Tipo de soporte (portador) (R )

500

Nota general (R)

502
504
505

Nota de tesis (R)
Nota de bibliografía, etc. (R)
Nota de contenido con formato
preestablecido (R)
Nota de resumen, etc. (R)
Nombre personal- Asiento
secundario de materia (R )

520
600

610

Nombre corporativo- Asiento
secundario de materia (R )

611

Nombre de la reunión- Asiento
secundario de materia (R )

630

Título uniforme - Asiento secundario
de materia (R )

650

Término temático - Asiento
secundario de materia (R )

651

Nombre geográfico - Asiento
secundario de materia (R )

653

Término de indización-No controlado
(R)
Nombre personal- Asiento
secundario (R )

700

$a Carrier type term (R )
$2 Source (NR)
$a Nota general (NR)

$a Nota de tesis (NR)
$a Nota de bibliografía, etc. (NR)
$a Nota de contenido (NR)
$a Nota de resumen, etc. (NR)
$a Nombre personal (NR)
$b Numeración (NR)
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$d Fechas asociadas al nombre (NR)
$t Título de la obra (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R )
$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre de reunión o de jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión (R)
$d Fecha de la reunión (NR)
$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$d Fecha del tratado (R)
$a Termino temático (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre geográfico (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Término de indización (R)
$a Nombre personal (NR)
$b Númeración (NR)
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710

Nombre corporativo- Asiento
secundario (R )

730

Título uniforme-Asiento secundario
(R)
Localización y acceso electrónicos
(R)

856

910
920

$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$e Término relacionador (R)
$t Título de una obra (NR)
$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$e Término relacionador (R)
$t Título de una obra (NR)
$a Título uniforme (NR)
$u Identificador Uniforme del Recurso (R)
$y Texto del vínculo (R)
$z Nota dirigida al público (R)

Catalogado por
Número SISBIB anterior
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HOJA DE ENTRADA PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS
DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNMSM
(Publicaciones seriadas, recursos integrados)
(R) = Campo o subcampo repetible
(NR) = Campo o subcampo no repetible

TAG

Nombre del campo

022

ISSN (R )

030

CODEN (R )

041

Código de idioma (R)

130

Título uniforme-Asiento principal
(NR)
Título abreviado (R)

210
222
245

246

250

260

264

Subcampo
$a ISSN (NR)
$y ISSN incorrecto (R)
$z ISSN cancelado (R)
$a CODEN (NR)
$z CODEN cancelado (R)
$a Código de idioma para
texto/pista de sonido o título
separado (R)
$b Código de idioma del sumario
o resumen (R)
$h Código de idioma de la
versión original (R)
$a Título uniforme (NR)

$a Título abreviado (NR)
$b Información calificadora (NR)
$a Título clave (NR)
Título clave (R)
$b Información calificadora (NR)
$a Título (NR)
Mención del título (NR )
$b parte restante del título (NR)
$c Mención de responsabilidad,
etc. (NR)
$n Número de la parte o sección
(R)
$p Nombre de la parte o sección
(R)
$a Título propiamente
Forma variante del título (R)
dicho/forma breve del título (NR)
$b parte restante del título (NR)
$a Mención de edición (NR)
Mención de edición (R)
$b Resto de la mención de
edición (NR)
Publicación, distribución, etc. (pie de $a Lugar de publicación ( R)
$b Nombre del editor (R)
imprenta) (R )
$c Fecha de publicación ( R)
Producción, publicación, distribución, $a Lugar de producción,
fabricación y copyright notice (R )
publicación, distribución,
fabricación ( R)
$b Nombre del productor,
8
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300

310
321

336
337
338
362
490

500
504
510

525
530
546
600

610

publicador, distribuidor,
fabricante (R)
$c Fecha de producción,
publicación, distribución,
fabricación, o copyright notice (R)
$a Extensión (R )
Descripción física (R )
$b Otros detalles físicos (NR)
$c Dimensiones (R)
$e Material acompañante (NR)
$a Frecuencia (NR)
Frecuencia actual de la publicación
$b Fecha (NR)
(NR)
Frecuencia o periodicidad anterior de $a Frecuencia anterior de la
la publicación (R)
publicación (NR)
$b Fecha de la frecuencia
anterior (NR )
$a Content type term (R )
Tipo de contenido (R )
$2 Source (NR)
$a Media type term (R )
Tipo de medio (R )
$2 Source (NR)
$a Carrier type term (R )
Tipo de soporte (portador) (R )
$2 Source (NR)
$a Fechas de publicación y/o
Datos específicos de la publicación
Catalogada (R)
designación de material (NR)
$a Mención de serie (R)
Mención de serie (R )
$v Designación
numérica/secuencial del volumen
(R)
$a Nota general (NR)
Nota general (R)
$a Nota de bibliografía, etc. (NR)
Nota de bibliografía, etc. (R)
$a Nota de la fuente (NR)
Nota de citas/referencias (R)
$b Cobertura de la fuente (NR)
$x ISSN (NR)
$a Nota de suplemento (NR)
Nota de suplemento (R)
$a Nota de formato físico
Nota de formato físico adicional
disponible (R )
adicional disponible (NR)
$a Nota de lengua (NR)
Nota de lengua (R)
$a Nombre personal (NR)
Nombre personal- Asiento
$b Numeración (NR)
secundario de materia (R )
$c Títulos u otras palabras
asociadas al nombre (R)
$q Forma más completa del
nombre (NR)
$d Fechas asociadas al nombre
(NR)
$t Título de la obra (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R )
$a Nombre corporativo o de
Nombre corporativo- Asiento
9
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secundario de materia (R )

611

Nombre de la reunión- Asiento
secundario de materia (R )

630

Título uniforme - Asiento secundario
de materia (R )

650

Término temático - Asiento
secundario de materia (R )

651

Nombre geográfico - Asiento
secundario de materia (R )

765

Entrada de lengua original (R)

767

Entrada de traducción (R)

770

Entrada de suplemento (R)

772

Entrada del registro principal (R)

775

Entrada de otras ediciones (R)

780

Entrada de títulos anteriores

785

Entrada de títulos siguientes

856

Localización y acceso electrónicos
(R)

(R)
(R)

jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre de reunión o de
jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión (R)
$d Fecha de la reunión (NR)
$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$n Número de la parte o sección
(R)
$p Nombre de la parte o sección
(R)
$f Fecha de una obra (NR)
$d Fecha del tratado (R)
$x Subdivisión general (R)
$a Termino temático (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre geográfico (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$t Título (NR)
$x ISSN (NR)
$u Identificador Uniforme del
Recurso (R)
$y Texto del vínculo (R)
$z Nota dirigida al público (R)
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HOJA DE ENTRADA PARA MATERIAL MULTIMEDIA
DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DE LA UNMSM

(R) = Campo o subcampo repetible
(NR) = Campo o subcampo no repetible

TAG
000
005
007
008
020
040

041

100

110
111

130

240

245

Nombre del campo
Subcampo
Cabecera
Fecha y hora de la última transacción
Campos de control
(NR)
Campo fijo de descripción física –
información general (R)
Elementos de longitud fija –
información general (NR)
$a ISBN (NR)
ISBN (R )
$a Agencia de catalogación original (NR)
Fuente de catalogación (NR)
$b Idioma de catalogación (NR)
$c Agencia que realiza la transcripción (NR)
$d Agencia que realiza la modificación (R)
$e Convenciones de la descripción (R)
$a Código de idioma para texto/pista de sonido o
Código de idioma (R)
título separado (R)
$b Código de idioma del sumario o resumen (R)
$h Código de idioma de la versión original (R)
$a Nombre personal (NR)
Nombre personal- Asiento principal
$b Númeración (NR)
(NR )
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$e Término relacionador (R)
Nombre corporativo- Asiento principal $a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
(NR )
Nombre de reunión-Asiento principal $a Nombre de reunión o de jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión ( R)
(NR)
$d Fecha de la reunión (NR)
$c Lugar de la reunión (R)
Título uniforme-Asiento principal (NR) $a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$f Fecha de una obra (NR)
$a Título uniforme (NR)
Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$k Subasiento de forma (R)
$a Título (NR)
Mención del título (NR )
$h Medio físico (NR)
$b parte restante del título (NR)
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246

250
260

264

300

336
337
338
490

500
502
504
505
508
511
520
530
538
600

$c Mención de responsabilidad, etc. (NR)
$a Título propiamente dicho/forma breve del título
(NR)
$b parte restante del título (NR)
$a Mención de edición (NR)
Mención de edición (R)
$b Resto de la mención de edición (NR)
Publicación, distribución, etc. (pie de $a Lugar de publicación ( R)
$b Nombre del editor (R)
imprenta) (R )
$c Fecha de publicación ( R)
Producción, publicación, distribución, $a Lugar de producción, publicación, distribución,
fabricación y copyright notice (R )
fabricación ( R)
$b Nombre del productor, publicador, distribuidor,
fabricante (R)
$c Fecha de producción, publicación, distribución,
fabricación, o copyright notice (R)
$a Extensión (R )
Descripción física (R )
$b Otros detalles físicos (NR)
$c Dimensiones (R)
$e Material acompañante (NR)
$a Content type term (R )
Tipo de contenido (R )
$2 Source (NR)
$a Media type term (R )
Tipo de medio (R )
$2 Source (NR)
$a Carrier type term (R )
Tipo de soporte (portador) (R )
$2 Source (NR)
$a Mención de serie (R)
Mención de serie (R )
$x ISSN (R)
$v Designación numérica/secuencial del volumen
(R)
$a Nota general (NR)
Nota general (R)
$a Nota de tesis (NR)
Nota de tesis (R)
$a Nota de bibliografía, etc. (NR)
Nota de bibliografía, etc. (R)
$a Nota de contenido (NR)
Nota de contenido con formato
$t Título (R)
preestablecido (R)
$a Nota de créditos de creación/producción (NR)
Nota de créditos de creación /
producción (R)
Nota de participante o interprete (R) $a Nota de participante o interprete (NR)
$a Nota de resumen, etc. (NR)
Nota de resumen, etc. (R)
Nota de formato físico adicional
$a Nota de formato físico adicional disponible
disponible (R)
(NR)
Nota de detalles del sistema (R)
$a Nota de detalles del sistema (NR)
$a Nombre personal (NR)
Nombre personal- Asiento
$b Numeración (NR)
secundario de materia (R )
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$d Fechas asociadas al nombre (NR)
$t Título de la obra (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
Forma variante del título (R)
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610

Nombre corporativo- Asiento
secundario de materia (R )

611

Nombre de la reunión- Asiento
secundario de materia (R )

630

Título uniforme - Asiento secundario
de materia (R )

650

Término temático - Asiento
secundario de materia (R )

651

Nombre geográfico - Asiento
secundario de materia (R )

700

Nombre personal- Asiento
secundario (R )

710

Nombre corporativo- Asiento
secundario (R )

711

Nombre de reunión-Asiento
secundario (R)

730

Título uniforme-Asiento secundario
(R)

$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R )
$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre de reunión o de jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión (R)
$d Fecha de la reunión (NR)
$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$l Idioma (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$f Fecha de una obra (NR)
$d Fecha del tratado (R)
$x Subdivisión general (R)
$a Termino temático (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre geográfico (NR)
$x Subdivisión general (R)
$y Subdivisión cronológica (R)
$z Subdivisión geográfica (R)
$v Subdivisión de forma (R)
$a Nombre personal (NR)
$b Númeración (NR)
$c Títulos u otras palabras asociadas al nombre
(R)
$d Fechas asociadas con el nombre (NR)
$q Forma más completa del nombre (NR)
$e Término relacionador (R)
$t Título de una obra (NR)
$a Nombre corporativo o de jurisdicción (NR)
$b Unidad subordinada (R)
$e Término relacionador (R)
$t Título de una obra (NR)
$a Nombre de la reunión o de jurisdicción (NR)
$n Número de la reunión (R)
$d Fecha de la reunión (NR)
$c Lugar de la reunión (R)
$a Título uniforme (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$l Idioma (NR)
$f Fecha de una obra (NR)
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740
830

Títulos relacionados/analíticos no
controlados-Asiento secundario (R)
Título uniforme-Asiento secundario
de serie (R)

856

Localización y acceso electrónicos
(R)

910
920

Catalogado por
Número SISBIB anterior

$a Título relacionado o analítico no controlado
(NR)
$a Título uniforme (NR)
$n Número de la parte o sección (R)
$p Nombre de la parte o sección (R)
$v Designación númerica/secuencial (NR)
$x ISSN (NR)
$u Identificador Uniforme del Recurso (R)
$y Texto del vínculo (R)
$z Nota dirigida al público (R)
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