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En razón de los servicios que gestiona y 
los proyectos de investigación que 

desarrolla, el CAICYT-CONICET es un actor 
dinámico en el ciclo de producción de 

información científica argentina. En este 
sentido, el CAICYT-CONICET ha 

profundizado aquellas líneas de trabajo 
que optimizan las condiciones de 

representación y autoconocimiento del 
sistema científico nacional y regional.



El servidor semántico del CAICYT, 
http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/home.php, 

“constituye una infraestructura de apoyo conceptual 
y terminológico para los procesos de 

representación, búsqueda, descubrimiento e 
intercambio del conocimiento científico y 

tecnológico”. Provee acceso a tesauros, listas de 
términos, glosarios y taxonomías con el objeto de 

disponibilizar estructuras de descripción estables e 
instrumentos de denominación apropiados para 

expresar las líneas de investigación y acción 
científica del CONICET en forma consistente y 

favorecer el diálogo entre agendas científicas a nivel 
global.



• Definición de glosario

• Marco metodológico para su elaboración

• Mecanismos para el reúso de fuentes 
digitales

• Modelos de reúso de glosarios



Un glosario es un catálogo de 
palabras de una misma 

disciplina o de un campo de 
estudio, que aparecen 
definidas, explicadas o 

comentadas.



Artefactos mediadores entre:

- Contextos 
- Comunidades de práctica 
- Tiempo y espacio



Marco metodológico para su 
elaboración:

- respaldo científico
- respaldo de uso
- respaldo político-institucional
- respaldo estructural



- Fuentes bibliográficas

- Vocabularios controlados

- Interfaces













Glosar: intervención tecnológica entre 
escrituras



Glosar: intervención tecnológica entre 
lenguas

• Códice Emilianense
60 de San Millán 
de la Cogolla. 
Incluye glosas que 
son consideradas 
las primeras frases 
escritas en 
castellano.



Glosar interfaces

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/malena/

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/malena/


Glosar interfaces



Glosar contenidos



Glosar contenidos



Enriquecimiento semántico de 
contenidos

• Enriquecimiento de contenidos a través 
de glosarios: mejoras para la 
comprensión lectora de textos 
especializados.

• Anotación automatizada de contenidos: 
utilización de un vocabulario para la 
intervención crítica de un texto.



¿Cómo glosar?



Servidor semántico del CAICYT

Soporte tecnológico, técnico y metodológico 
para el desarrollo de servicios basados en 
vocabularios controlados

Disponibilidad de glosarios y vocabularios para 
uso y explotación pública

¡¡Los invitamos!!



¡MUCHAS GRACIAS!

http://www.caicyt-
conicet.gov.ar/vocabularios/glosario/

mbiota@conicet.gov.ar

ddossantos@conicet.gov.ar
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