
La Terminología
Iberoamericana

en las Ciencias Sociales

Del 18 al 22 de septiembre se celebró en la Universidad Hispa-
noamericana de la Rábida un Seminario sobre la "Coordinación se-
miolbgica de la terminología de las Ciencias Sociales". Este Semina^-io
ha sido organizado por la citada Universidad, con la cooperación de
la UNESCO, el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación, el Cen-
tro Iberoamericano de Cooperación y la Comisión Española de la
UNESCO, y coordinado por el Profespr Salustiano del Campo, Presi-
dente del Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Comisión Nacional Española de la UNESCO.

EI Profesor José A. Garmendía presentó una ponencia sobre "Va-
riedades terminológicas de las Ciencias Sociales en el área de habla es-
pañola" y ef Profesor Benedicto Silva ofreció otra sobre "Matrices y
desarrollo del proyecto de un Diccionario de Ciencias Sociales".

Los Profesores Luis Ignacio Ramallo y Francisco Delich presenta-
ron recomendaciones, sugerencias y propuestas concretas sobre el Dic-
cionario de Ciencias Sociales, tanto sobre el tipo como sobre los cri-
terios de redacción.

Resumiendo las tareas del Seminario, podemos enumerar las pro-
posiciones enunciadas y discutidas, que fueron las siguientes:

1. Encarar a mediano plazo (estimado en 5 años) una nueva edición
del diccionario, remozada y actualizada.
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2. Elaborar a corto plazo una edición en rústica, de 100 a 150
términos como máximo, incluyendo algunos extraídos del Diccionario
e incorporando otros nuevos. No se trataría de un trabajo de vulgari-
zación, sino de un compendio de gran calidad, útil en especial para
los estudiantes, y que daría publicidad a la obra mayor e incitaría a
su lectura.

3. Preparar un tercer tomo (o tomo anexo) del Diccionario que ín-
corporara los términos Ipertinentes) omitidos por la obra y, en este
sentido, corrigiera sus deficiencias.

4. Se insistió en la necesidad de fijar normas mínimas para la defi-
nición de los términos y, en general, criterios de homogeneización pa-
ra la realización de esa tarea.

5. Recomendar que los Congresos latinoamericanos y españoles de
Sociología contemplen la constitución de una Comisión, o la realiza-
ción de una sesión especial, para la discusión de problemas de termi-
nología.

6. Encarar la posibilidad de que una revista latinoamericana o espa-
ñola de Sociología realicen un número monográfico dedicado a proble-
mas de terminología.

7. Crear una revista centrada en problemas terminológicos y concep-
tuales de las Ciencias Sociales, de periodicidad, por ejemplo, cuatri-
mestral.

8. Se propone la designación de un Comité editor para la revisión
del Diccionario y de un Comité especial para fijar las criterios de
elaboración de !os artículos.

9. Se destaca que en el/o los comités a crear, se debería mantener
la colaboración actual entre FLACSO, CLACSO y España.

10. Se propone y aprueba crear una comisíón "ad hoc" que se reuni-
ría antes de la próxima reunión y elaboraría y presentaría un conjun-
to de propuestas concretas. La comisión se compone de los siguientes
miembros: Profesores González Casanova, Silva, Brunner, Delich y Del
Campo.

Los acuerdos, aprobados por unanimidad, fueron los siguientes:

1. 5e acuerda iniciar el estudio y los trabajos tendentes a publicar
una segunda Edición del Diccionario (revisada y completadal.

2. Se constituirá una Comisión Técnica Permanente Hispano-Latino-
americana que tendrá una coordinación asegurada por un representan-
te español, uno de CLACSO, uno de FLACSO y se integrará con tres
representantes más por cada una de las partes copatrocinantes.
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3. La sede de la coordinación de la Comisión Permanente se esta-
blecerá relativamente en España y Latinoamérica, previo acuerdo de
aquélla.

4. La Comisión se hará cargo de los preparativos para la publica-
ción de la segunda edición y se encargará de la publicación de un
Diccionario Selectivo y de circulación comercial de 150 a 200 térmi-
nos, en rústica, que incorporará términos del actual Diccionario, revi-
sará otros e incluirá nuevos términos, todos los que posteriormente
podrían ser integrados a la 2.a edición del diccionario.

5. Se formará, además, un grupo adjunto a la Comisión Técnica
Permanente, integrado por jóvenes egresados de los cursos de maestrfa
en América Latina y de España, que se especializarári en las cuestio-
nes relativas a la terminología de las Ciencias Sociales y participarán
en los trabajos anteriormente señalados.

6. La Comisión Técnica Permanente se reunirá en noviembre de
1979, conjuntamente con la X Asamblea de la CLACSO, para discu-
tir los criterios de selección y redacción del Diccionario.

7. La Comisión Técnica se reunirá con autores de términos durante
1980.

8. Para Ilevar a cabo las labores convenidas, las tres partes copatro-
cinantes formularán, a su debido tiempo, peticiones adecuadas ante
organismos e instituciones competentes para asegurar su desarrollo.

La reunión, en la que participaron 28 especialistas españoles e
ibercamericanos, fue inaugurada por el Vicerrector de la Universidad,
profesor Camilo Letón, y clausurada por el Rector, Juan Velarde.


