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Se revisa la experiencia desarrollada por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), la que
a partir de agosto de 2012 generó un proyecto de implementación del modelo de
catalogación RDA, tanto en los registros bibliográficos como en los de autoridad;
asimismo, el caso del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Concepción, que en el
año 2014 decidieron también aplicar RDA en todos sus registros bibliográficos y en 2015
en sus registros de autoridad. Además, se dan a conocer otros casos en los que se ha
decidido implementar las RDA de manera paulatina, de manera híbrida (mezcla de la
RCAA2 y RDA). Finalmente, se dan a conocer las actividades que se están realizando hoy
en día en relación a las RDA, como es el caso de las capacitaciones ofrecidas por la
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile a bibliotecarios de otras instituciones del país,
además de la participación en IFLA sobre el tema de RDA y los proyectos a futuro
relacionados con la continuación de las capacitaciones y el estudio del nuevo modelo
FRBR-LRM y el formato BIBFRAME.

