CURSO DE DESCRIPCIÓN
BIBLIOGRÁFICA

Profesora: Bib. OLGA M. QUINTANILLA RAMIREZ
21 – 24 de febrero de 2005

Elementos de la Descripción
Bibliográfica
Número de clasificación
Entrada principal.
////Título = Título paralelo : subtítulo / Primera mención
de responsabilidad ; otras menciones de responsabilidad. –
Edición / Responsable de la edición. – Material o tipo de
publicación. – Lugar de publicación : Editorial, fecha de
publicación.
////Extensión del ítem : otros detalles físicos ; dimensiones + Material complementario.— (Serie ; numeración de la
Serie / Responsable de la Serie)
////Nota (s)
////ISBN
1. Encabezamiento de materia I. Entradas secundarias

PARTES DE LA FICHA
CATALOGRÁFICA
A. Asiento principal: el cual es el responsable principal de
la obra, el cual puede ser un autor personal o corporativo
(instituciones de gobierno, internacionales, académicas,
etc., así como conferencias, foros, encuentros, etc.)
B. Áreas catalográficas, que son los datos correspondientes
a las características físicas de un documento.
C. Registro, que es la parte conformada por los descriptores
y/o encabezamientos de materia sobre las que trata el
documento, así como por los asientos secundarios, es
decir, las personas u organismos importantes que
colaboraron en la elaboración de la obra.

PARTES DE LA FICHA
CATALOGRÁFICA
Kern, Donald Quentin
Procesos de transferencia de calor / Donald Q. Kern ; traducido por
Nicolás Marino ambrossi. – 4a ed. – México, D.F. : CECSA, 2000.
980 p. : il. ; 22 cm. -- (Ediciones científicas universitarias ; no. 5)
ISBN 968-26-1040-0
1. Calor - Transmisión 2. Calefacción I. Marino Ambrossi, Nicolás, tr. II.
Título. III. Serie.

ÁREAS PARA LA DESCRIPCION
BIBLIOGRAFICA
Las monografías requieren 7 áreas para su descripción:
1. Área del título y de la mención de responsabilidad.
2. Área de la Edición.
3. Área de publicación o pie de imprenta
4. Área de la descripción física.
5. Área de la serie.
6. Área de las notas.
7. Número Normalizado Internacional del Libro (ISBN).

“Taller de Capacitación: Organización de la Información y Servicios Bibliotecarios”
febrero-marzo 2005

CURSO: INTRODUCCIÓN A LA CATALOGACIÓN AUTOMATIZADA
21 al 25 de febrero de 2005
DESCRIPCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Para mayor información sobre ésta ponencia contactarse con la autora:

Bach. Olga María Quintanilla Ramírez
Responsable de Catalogación de Tesis
Teléfono: 515-8023 anexo 505
Correo : oquintanillar_bc@unmsm.edu.pe

