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Resumen: Se presenta los antecedentes de la elaboración del Vocabulario Controlado de Materias (VCM) de la Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Buenos Aires.
Palabra claves: Vocabulario Controlado – Procesos Técnicos – Indización – Odontología – Biblioteca “Prof. Dr. José Arce” – Facultad de Odontología – Universidad de
Buenos Aires
Introducción:

Metodología (materiales y métodos):

El Vocabulario Controlado es una lista selecta de palabras y frases que se utilizan
para etiquetar los diversos ítems de información para que puedan ser recuperados
por una búsqueda, de manera fácil. Resuelven los problemas de homógrafos,
sinónimos y polisemia por diversas relaciones entre los conceptos y términos
autorizados. Los mismos pueden ser manuales o automatizados,
La Biblioteca “Prof. Dr. José Arce”, comenzó la reconversión de su catálogo manual
en 1995 y con ello tuvo la necesidad de un vocabulario controlado, para la indización
de la información, que represente de forma real el contenido de su colección, pues
los repertorios existentes, ó estaban desactualizados o eran traducciones de otros
repertorios. La colección, no solamente posee material odontológico y médico, sino
también sobre Bibliotecología y Educación Superior.
El vocabulario fue confeccionado en forma manual a partir de 1995 y automatizado a
partir de 2007 en Winisis. Muchos términos poseen definiciones y relaciones
jerárquicas y otros son simples descriptores.

Estudio exploratorio, con descripción histórica, tabulación de términos
del VCM y representación de cantidad de términos utilizados, como
descriptores y palabras claves, usando los programas WINISIS y
EXCEL. Descripción de los repertorios usados.
Resultados:

Hipótesis:
La elaboración de Vocabularios Controlados ayuda considerablemente al
procesamiento del material, representar los contenidos reales que poseen las
bibliotecas y a recuperar la información que ellas contienen.
Objetivos:
- Presentar brevemente la historia del Vocabulario Controlado de Materias (VCM)
- Mostrar gráficamente la composición de dicho vocabulario.

Corolario:
La elaboración de un vocabulario que represente el contenido real de la colección odontológica de la biblioteca “Prof. Dr. José Arce” - en un lenguaje usado por los
usuarios y en la literatura científica- de una forma definida y controlada, ayuda a la recuperación pertinente y precisa de la información solicitada por los usuarios.
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