Presentación:
El taller sobre metadatos “Clave universal para la visibilidad del libro” ha sido diseñado para brindar a los
participantes una aproximación teórico-práctica a todo lo relacionado con el universo de los metadatos y
cómo, a partir de ellos, la industria editorial esta canalizando hoy en día estrategias óptimas y eficientes
a nivel de visibilidad y sistemas de transmisión de información de datos de manera integral en todos los
eslabones que conforman la cadena de valor del libro.
Con el fin de contar con ejemplos prácticos, se contará con el Sistema integrado de Metadata
Estandarizada SIMEH (www.simeh.co), que permite una administración y gestión eficaz del flujo de los
metadatos de las producciones editoriales, con una tecnología fácil de usar y en permanente evolución,
basada en el más reciente estándar ONIX 3, que garantiza efectuar en línea y con una interfaz
especializada la más óptima administración y gestión de los metadatos. En este sentido el proyecto de
Perú Publica, que se desarrolla actualmente con la Cámara Peruana del Libro será referente para visualizar
ejemplos prácticos y de gestión en la materia (https://perupublica.cpl.org.pe).
Contenido del taller:
1)
•
•
•
•

Estándares para los metadatos de la industria editorial:
ISBN y otros identificadores
Esquema de metadatos ONIX para libros
Estándares por materias
EDItEUR y el estándar ONIX

2) Elementos esenciales de los metadatos:
• Metadatos para la descripción del contenido
o Metadatos para la descripción del producto
o Metadatos para el comercio
• Metadatos enriquecidos para destacar en el mercado
• Encabezamiento de materias BISAC, códigos de materias THEMA y correspondencias entre
materias.
• Opciones expandidas para contenido digital en ONIX 3
• Metadatos en archivos de contenido digital
• Buenas prácticas en los metadatos y cómo se identifican
3)
•
•
•
•
•
•

Elementos y componentes en Plataforma SIMEH (www.simeh.co ):
Editoriales
Autores
Producto
Catálogo Web y Sincronización de metadatos
Reglas de visualización de metadatos en catálogo
Plantillas de importación y exportación de metadatos en SIMEH
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4) Casos prácticos aplicados en la industria editorial:
• Catálogos y Ecosistemas Digitales
• Comprensión y uso eficiente de sistemas de información de metadatos bajo estándares y buenas
prácticas
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