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Ficha del Directorio

Producción 30
Artículos (18) Libros (4) Capítulos de Libros (8) Tesis dirigidas (0)
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Actividades 1

2004

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Interdisciplinary knowledge organization

Springter

Libros

2016

Propuesta de indicadores de trayectoria de recursos
humanos en ciencia y tecnología en las instituciones
universitarias

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2016

Relevancia de la información recuperada y utilizada desde
el punto de vista del usuario de la biblioteca agropecuaria
de la universidad nacional del nordeste (corrientes,
argentina).

Revista general de información y
documentación

Articulo 2016

Domain analysis for interdisciplinary knowledge. knowledge
Knowledge organization
organization

Articulo 2015

Biblioteca digital sobre la base del software libre greenstone
Ciencias de la información
y el modelo 5s

Articulo 2013

La interdisciplinariedad de la ciencia y la organización del
conocimiento en los sistemas de gestión de información
curricular

Revista cubana de información en
ciencias de la salud

Articulo 2013

Reflexions on multidimensional knowledge: their influence
on the foundation of knowledge organization. knowledge
organization

Knowledge organization

Articulo 2013

Spanish research in knowledge organization (2002-2010)

Knowledge organization

Articulo 2013

The saaty¿s analytic hierarchies method for knowledge
organization in decision making

Journal of the american society for
information science and technology

Articulo 2013

Transcultural categorization in specialized domains.
information research

Information research

Articulo 2013

Some current research questions in the field of knowledge
organization

Knowledge organization

Articulo 2008

Gender terminology and indexing systems

Libri

Articulo 2007

Salud, visualización y representación del cuerpo de la
mujer a través de los sistemas de indización

Cuerpos de mujeres: miradas,
representaciones e identidades

Capítulo
2007
de libro

Terminología de género. sesgos, interrogantes, posibles
respuestas

Datagramazero

Articulo 2005

Los sitios web de legislación en el mercosur:

Ciência da informação

Articulo 2004

Spanish research in knowledge organization (1992-2001)

Knowledge organization

Articulo 2004

La organización temática de la información: tendencias en
la clasificación y en la indización de documentos

La organización temática de la
información:

Capítulo
2002
de libro

La organización temática de la información: tendencias en
la clasificación e indización de documentos

La organización temática de la
información: tendencias en la
clasificación y en la indización de
documentos

Capítulo
2002
de libro

Representación y organización del conocimiento en sus
distintas perspectivas. su influencia en la recuperación de
la información.

Isko-españa

Libros

1999

Bibliografía de impresos granadinos de los siglos xvii y xviii

Universidad de granada, diputación
provincial de granada

Libros

1997

Estructura de la clasificacion decimal universal

Manual de clasificacion documental

Capítulo
1997
de libro

La consolidacion de la imprenta

La imprenta en granada

Capítulo
1997
de libro

La transicion a la tipografia moderna

La imprenta en granada

Capítulo
1997
de libro

La estructura de la cdu

Manual de clasificación documental

Capítulo
1997
de libro

Journal of documentation

Articulo 1997

Thesaurus structure design: a conceptual approach for

Thesaurus structure design: a conceptual approach for
improved interaction

Journal of documentation

Articulo 1997

Tesis doctorales de la universidad de granada (199091/1991-92)

Universidad de granada, servicio de
publicaciones

Libros

Propuestas metodológicas para la descripción del libro
antiguo

Revista general de información y
documentación

Articulo 1994

La formación de los profesionales de la información:
situación en españa y posibilidades de colaboración con el
mundo árabe

Seminario regional euro-árabe sobre Capítulo
1991
sistemas y redes de información
de libro

Lenguajes documentales: terminología para un concepto

Boletín de la anabad

Articulo 1991

Lenguajes documentales: aproximación a la evolución
histórica de un concepto

Boletín de la anabad

Articulo 1991

1995

Titulo proyecto

Tipo

Inicio

Fin

Adaptación de un sistema lingüístico-conceptual para la gestión de la información
1 y organización del conocimiento relacionados con documentos sobre género y
mujeres

Proyecto 1/1/02 12/31/04

2 Retos de la organización y la representación del conocimiento en el siglo xxi

Proyecto 6/19/02 6/18/03

3 Expediente 2001/02 &quot;arboles de conocimiento&quot;

Contrato

6/1/01 10/30/01

Actividades 1
Titulo actividad
Participación en: sociedad internacional para la organización del
conocimiento (isko). capítulo español (sociedad internacional para
la organización del conocimiento (isko))

Fuente
Sociedad internacional
para la organización del
conocimiento (isko)

Colaboradores
ELVIRA RUIZ DE OSMA DELATAS (1)
EVARISTO JIMÉNEZ CONTRERAS (1)
JUAN-CARLOS FERNÁNDEZ MOLINA (1)
LUIS VILLEN RUEDA (1)
MERCEDES DE LA MONEDA CORROCHANO (1)

Tipo

Fecha

Comité
científico
en sociedad
ci
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