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Normas para los autores

Los artículos de Avances del Laboratorio de Información de CAICYT son siempre dedicados 
a un tema en forma monográfica y se orientan a posibles aplicaciones prácticas de las expe-
riencias realizadas en el CAICYT sobre distintas problemáticas de la información documental, 
la edición científica, la conservación y preservación documental, datos primarios, repositorios 
temáticos y desarrollos en tecnología documental, entre otros. Información sobre los próximos 
números y temas en: http://www.caicyt-conicet.gov.ar/laboratorio-de-informacion-de-caicyt/

La extensión mínima de los artículos es de 1500 palabras y la máxima de 7000 palabras. Los 
documentos se reciben en formato .odt o .doc , NO .pdf. Los artículos deben presentar:

a. Resumen en español e inglés máximo 500 palabras.

b. Palabras clave en español e inglés.

c. Índice en lo posible con sus enlaces al contenido sin indicación de número de página.

d. Las citas de autores se indican con el apellido del autor y año de la obra y opcionalmente 
enlazadas a la bibliografía citada.

e. Referencias a enlaces web se indican con un número y el enlace a pie de página.

f. Bibliografía, puede incluir referencias de trabajos que no están citados en el artículo, pero 
en ese caso se debe separar entre Bibliografía general y Bibliografía citada.

g. Modalidad de citación: normas APA.

h. CV del autor no más de 500 palabras indicando su pertenencia institucional y una foto, 
indicar además correo electrónico de contacto.

i. Se aceptan imágenes y deben estar siempre incluidas en el texto. Las leyendas explicativas 
de las mismas deben ser elaboradas por los autores, en caso de no ser propias debe aclararse 
la fuente.

Deben ser enviados a: labinfo-caicyt@conicet.gov.ar

Laboratorio de Información. Área de Investigación CAICYT-CONICET
Saavedra 15 1er. Piso – CABA, Argentina.
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/investigacion/laboratorio-de-informacion/

http://www.caicyt-conicet.gov.ar/laboratorio-de-informacion-de-caicyt/
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/sitio/investigacion/laboratorio-de-informacion/
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Resumen:
Se hace un panorama de la problemática de la identificación de personas en los entornos 
digitales (control de autoridades). Se presenta el Diccionario de Científicos Argentinos Dra. 
Grierson, herramienta de identificación de autoridades para el apoyo en la catalogación, in-
vestigación e información en general, tanto para CAICYT como para sus comunidades de 
usuarios, investigadores, bibliotecarios y editores. Seguidamente se presentan las Fuentes de 
este diccionario. Se concluye con la presentación de los criterios para considerar autoridades 
a identificar en el Diccionario de Científicos Argentinos elaborado por CAICYT.

Palabras claves:
Catalogación, Control de autoridades, Investigadores científicos, Produccion científica.

Abstract:
This document is an overview of the problem of identifying entities in digital environments 
(control of authorities). It also presents the Dictionary of Argentine Scientists “Dra. Grierson”, 
elaborated by CAICYT, which is a tool for identifying authorities and for supporting catalog-
ing, research and information recovery in general, being therefore useful for CAICYT as well as 
for its communities of users, researchers, librarians and editors. The sources of the dictionary 
are also presented. The document concludes with the presentation of the criteria that helps 
identify authorities in the Dictionary of Argentine Scientists.

Keywords: 
Cataloging, Control of authorities, Scientific researchers, Scientific production.
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PAUTAS DE INCLUSIÓN Y REGISTRO 
DE AUTORIDADES EN EL DICCIONARIO DE CIENTÍFICOS 
ARGENTINOS DRA. GRIERSON, DESDE 1810 AL SIGLO XXI

Qué es el Diccionario de Científicos Argentino Dra. Grierson, su
lugar en CAICYT

Según su misión y objetivos estipulados en la Res.1601/2012, CAICYT contribuye a la orga-
nización y acceso de la información científico-tecnológica y a la calidad de su difusión. Tiene 
también la misión de apoyar la comprensión del desarrollo, evolución y transferencia del co-
nocimiento mediante la investigación de la información publicada en ciencia y tecnología. 

También tiene encomendado experimentar en la organización de la información para la 
investigación e innovación, y realizar estudios de tendencias en investigación y desarrollo en 
bases de datos y repositorios de ciencia y tecnología. CAICYT se ocupa asimismo de contribuir 
a la organización y coordinar el resguardo, clasificación, catalogación y acceso de la infor-
mación de fuentes primarias y secundarias necesarias para la investigación e innovación en 
archivos digitalizados.  

Complementariamente, debe apoyar y promocionar la actividad editorial argentina en 
Ciencia y Tecnología, y coordinar la información de índole técnica específica y sobre la expe-
riencia nacional e internacional para la valoración, por parte del CONICET, de publicaciones 
Científicas periódicas y no periódicas. 

Por ello, CAICYT interviene desarrollando e impulsando la adopción de protocolos y tec-
nologías de organización y gestión editorial de las publicaciones científicas periódicas de la 
Argentina, y brinda servicios de asesoramiento en este marco. 

Todo esto hace que sea un insumo importante para los estudios y desarrollos institucio-
nales contar con una herramienta de identificación de autoridades que sirva de apoyo en la 
catalogación, investigación e información en general.

Es en este contexto que CAICYT desarrolla este diccionario de científicos argentinos, que 
se ha denominado Base Dra. Grierson en honor a quien fuera una de las primeras médicas y 
científicas argentinas.

La problemática de la identificación de personas en los entornos digitales 
(control de autoridades)

Tradicionalmente en Bibliotecología se denomina control de autoridades al proceso de 
unificar, mediante la utilización de una forma normalizada, los puntos de acceso de los catá-
logos, ya sea manuales como automatizados. 

Implica la regulación de nombres de personas, instituciones, títulos para desambiguar ho-
monimias y sinonimias, y controlar la variedad de nombres que identifican a un solo sujeto. 

El proceso da como resultado un asiento o registro de autoridad, o de forma autorizada; de 
allí deriva el nombre de control de autoridades. Esta forma autorizada, normalizada o regula-
da es la que sirve de referencia en todos los procesos de ese sistema.

El resultado del conjunto de registros o asientos de autoridad es el fichero de autoridades 
que reúne las entidades normalizadas; para estos registros existe una norma ISO (ISO 5123/3ª, 
1981) y también otras directrices como las de IFLA: las GARR (Guidelines for Authority Records 
and References). 
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La tendencia que propone IFLA es que las autoridades sean establecidas según los usos 
locales de acuerdo con las convenciones lingüísticas y las particularidades culturales de cada 
país, y es también partidaria del uso de la lengua del país para redactar elementos de referen-
cia como aclaraciones o calificadores.

En 2005, la IFLA propuso que se desarrollara mundialmente el ISADN (International Stan-
dard Authority Data Number) como número normalizado propuesto para identificar y agru-
par personas físicas y entidades a nivel internacional. Pero esta iniciativa no avanzó significa-
tivamente en los últimos 10 años. 

En tanto, se llevaron adelante otras experiencias como el VIAF (Fichero de Autoridades 
Virtual Internacional) que utiliza como fuente los ficheros de autoridad de persona de la 
Deutsche Bibliothek y la Library of Congress. El inconveniente es que aquellas personas que 
no estén referenciadas en los catálogos de estas bibliotecas, no se encuentran en el VIAF, al 
menos por el momento.

Por otra parte, en el mundo de las redes académicas han aparecido otras formas de iden-
tificación que surgen desde la propuesta espontánea de los interesados: una “vía verde de 
autoridades”, como ORCID, http://orcid.org/. Esta es una tendencia muy interesante por el 
nivel de protagonismo que permite a las personas, por lo que logró mucho más éxito que las 
formas institucionales como el ISADN o el mismo VIAF. El identificador ORCID, al ser un iden-
tificador voluntario y controlado por quien se ha registrado, solo puede ser proporcionado por 
el interesado ya que el sistema no ofrece una API que permita su disponibilidad vía OAI-PMH.

Otra forma de identificación de personas es la que las agencias y organismos públicos ex-
ponen en sus sitios web institucionales y cuyos metadatos pueden ser hoy en día cosechados, 
y que es una de las fuentes de este Diccionario tal como se indica a continuación.

Fuentes del Diccionario de Científicos Argentinos Dra. Grierson de CAICYT
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el Área de Tecnología Documental de CAICYT ha 
decidido llevar adelante una recopilación de los agentes del sistema científico argentino uti-
lizando como fuente:

a. Los catálogos de autoridades existentes en las bases de datos bibliográficas de CAICYT.

b. La recopilación en fuentes bibliográficas impresas y la web, que es realizada por los biblio-
tecarios y documentalistas de CAICYT.

c. Los metadatos disponibilizados públicamente por diversas agencias nacionales argentinas, 
entre las que se incluye el CONICET.

d. Los metadatos disponibilizados públicamente en sitios internacionales como VIAF y Wiki-
Data.

e. Los datos que el científico solicite que sean incluidos a través de los mecanismos de cura-
ción y moderación en línea de la Base de Datos.

Criterios para considerar autoridades de personas a identificar en el Diccio-
nario de Científicos Argentinos Dra. Grierson de CAICYT
Consideramos a:

a. Científicos históricos argentinos fallecidos, a partir de 1810.

b. Investigadores de la carrera de investigador de CONICET.

c. Investigadores de la carrera de investigador de las universidades nacionales.

d. Investigadores científicos de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales.

http://orcid.org/
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e. Investigadores de universidades privadas.

f. Técnicos y profesionales de equipos de investigación de los institutos de CONICET.

g. Técnicos y profesionales de equipos de investigación de Universidades Nacionales.

h. Becarios doctorales del sistema científico nacional y universidades nacionales y privadas.

i. Becarios postdoctorales del sistema científico nacional y universidades nacionales y priva-
das.

j. Científicos eméritos, jubilados o retirados sistema científico nacional y universidades nacio-
nales y privadas.

Lista de elementos datos de identificación en el Diccionario de Científicos 
Argentinos Dra. Grierson

Sección 1. Encabezamiento del registro de persona  

Elemento/s de dato/s:

Nombre 

Subelementos 

Apellido/s

Nombres/s

Fecha de nacimiento

Fecha de muerte

Nacionalidad (Lugar de nacimiento)

Reseña biográfica

Sección 2. Filiaciones

Elemento/s de dato/s:

Espacios institucionales área científica (alcance: se debe desarrollar y normalizar por ahora 
comprende a. los Centros CONICET b. Instituciones históricas relevadas manualmente por los 
bibliotecarios CAICYT).

Sección 3. Temática 

Elemento/s de dato/s:

Disciplina científica (alcance: se debe desarrollar y normalizar por ahora comprende Áreas de 
CONICET). 

Temas de investigación (alcance: a. expresado por el investigador en fuentes públicas del CO-
NICET. b. asignado por bibliotecarios de CAICYT. c. solicitado por el investigador a través de 
interacción según punto 5).



PAUTAS DE INCLUSIÓN Y REGISTRO DE AUTORIDADES EN EL DICCIONARIO DE CIENTÍFICOS 
ARGENTINOS DRA. GRIERSON, DESDE 1810 AL SIGLO XX - Autoras: Magdalena Biota, Mela Bosch

PAUTAS DE INCLUSIÓN Y REGISTRO DE AUTORIDADES EN EL DICCIONARIO DE CIENTÍFICOS 
ARGENTINOS DRA. GRIERSON, DESDE 1810 AL SIGLO XX - Autoras: Magdalena Biota, Mela Bosch

10Serie: AVANCES DEL LABORATORIO DE INFORMACION DEL CAICYT | 2017:02

Palabras clave (alcance: a. asignado por bibliotecarios de CAICYT. b. solicitado por el investiga-
dor a través de interacción según punto 5).

Sección 4. Enlaces a fuentes de datos 

Elemento/s de dato/s:

Enlace a datos CONICET

Enlace a VIAF

Enlace a Wikidata

Enlace ORCID (solicitado por el investigador a través de interacción según punto 5).

Sección 5. Curación, corrección y actualización de datos 

Propuestas de corrección (se recogen a través de un botón de acceso en la Base de datos, son 
moderadas por el Curador y moderador de la Base de datos).
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ISO. NORMA 5123. 3ª ED.: 1981

IFLA: DIRECTRICES PARA REGISTROS DE AUTORIDAD Y REFERENCIAS. 2ª ED. MADRID: 2004. 
Disponible en http://archive.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf

Bibliografía 



12Serie: AVANCES DEL LABORATORIO DE INFORMACION DEL CAICYT | 2017:02

Curriculum vitae de las autoras
Magdalena Biota es doctoranda en Ciencias Sociales y Hu-

manas por la Universidad Nacional de Quilmes. Se graduó 
de Traductora Pública en Lengua Inglesa por la Universidad Na-
cional de La Plata y se especializó en Gestión de Bibliotecas 
por la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales. Ac-
tualmente, forma parte del Área de Tecnología Documental y 
el Laboratorio de Información del Centro Argentino de Infor-
mación Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET), donde se 
dedica al estudio terminológico para la creación, actualización 
y mantenimiento de vocabularios controlados y otras tecnolo-
gías de gestión del conocimiento que sirven de soporte a la in-
vestigación. Dicta además capacitaciones, talleres y cursos de 
formación en herramientas digitales en el ámbito académico.

Mela Bosch fue Directora por concurso del Centro Argenti-
no de Información Científica y Tecnológica, CAICYT-CONICET, 
desde 2013 hasta abril de 2017, inclusive. Fue docente univer-
sitaria en varias universidades nacionales, publica en revistas 
técnicas nacionales e internacionales. Tiene una larga trayec-
toria como consultora en desarrollos de tecnología documen-
tal, en organismos públicos y privados de Argentina y Europa. 
Coordina además el Laboratorio de Información de CAICYT.


