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Dentro del campo disciplinar de la Ciencia de la Información 

el área de la Organización del Conocimiento (OC) propone un 

conjunto de métodos y técnicas, cuantitativas y cualitativas, 

orientadas al estudio y descripción de los campos de 

conocimiento a partir del análisis de las relaciones que los 

estructuran (conceptos, entidades) y de sus vinculaciones 

con otros campos. Dada su naturaleza es un área de 

aplicación inter y transdisciplinaria. Dentro de este marco, 

los principales desarrollos se orientan hacia la 

representación y visualización de dominios informativos y 

disciplinares de diversa índole a través de múltiples 

dispositivos y procesos. En la actualidad se integran a este 

espacio investigativo distintas líneas de trabajo: desarrollo 

de una taxonomía para el Repositorio Institucional de la Fac. 

de Humanidades, mapeo de la producción científica de la 

misma unidad académica y de instituciones científicas/

académicas como INIDEP y el Instituto de Investigaciones 

Biológicas (IIB) UNMdP/CONICET, desarrollo de interfaces 

para la visualización y navegación de espacios informativos 

(proyecto Borges y generación de interfaces gráficas a partir 

de estructuras de metadatos), entre otras. El objetivo 

principal de estos desarrollos es la generación de modelos 

de representación y visualización adaptables y escalables a 

diferentes entornos de conocimiento dentro del contexto 

digital.
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