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4. Diccionarios y Enciclopedias

Diccionario de filosofía. Breve definición de los términos filosóficos fundamentales

Diccionario crítico de Ciencias Sociales

Diccionario del Pensamiento Alternativo

Vocabulario controlado de filosofía

Vocabulario filosófico científico

Historisches Wörterbuch interdisziplinärer Begriffe

Stanford Encyclopedia of Philosophy

Internet Encyclopedia of Philosophy. A Peer-Reviewed Academic Resource

Meta-Encyclopedia of Philosophy

Enciclopedia Católica online

The Catholic Encyclopedia

JewishEncyclopdia

Encéphi. Encyclopédie hypertexte de la philosophie

Enciclopedia Multimediale delle Scienze Filosofique

The Ism Book: A Field Guide to Philosophy

The EH.Net Encyclopedia of Economic and Business History

Encyclopedia of Law & Economics

Nuttall Encyclopædia of General Knowledge

Encyclopedia Britannica online, 11th Edition

The Literary Encyclopedia. Exploring literature, history and culture

Cyclopaedia, or, An universal dictionary of arts and sciences...

Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle

The Encyclopedia of Diderot and d’Alambert. Collaborative Translation Project

The ARTFL Encyclopédie Project

Encyclopédie dirigée par Diderot & d'Alembert (1751-1765)

http://www.e-torredebabel.com/DiccionarioFilosofia/Diccionario-Filosofico.htm
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/index_b.html
http://www.cecies.org/proyecto.asp?id=48
http://www.ffyl.uncu.edu.ar/biblio/filomedieval/index.php
http://eva.universidad.edu.uy/%20http:/www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vofici00.htm
http://www.begriffsgeschichte.de/doku.php?id=startseite
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://www.ditext.com/encyc/frame.html
http://ec.aciprensa.com/wiki/P%C3%A1gina_Principal
http://www.newadvent.org/cathen/
http://www.jewishencyclopedia.com/index.jsp
http://www.cvm.qc.ca/encephi/cadres.htm
http://www.emsf.rai.it/
http://www.ismbook.com/
http://eh.net/encyclopedia-2/
http://encyclo.findlaw.com/
http://words.fromoldbooks.org/Wood-NuttallEncyclopaedia/
http://encyclopedia.jrank.org/
http://www.litencyc.com/
http://uwdc.library.wisc.edu/collections/HistSciTech/Cyclopaedia
http://artfl.atilf.fr/dictionnaires/BAYLE/
http://quod.lib.umich.edu/d/did/
https://encyclopedie.uchicago.edu/
http://www.lexilogos.com/encyclopedie_diderot_alembert.htm
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2. - Tesauros, glosarios y Taxonomías

Un Tesauro puede ser un listado que presenta los términos que se utilizan para la representación de ciertos contenidos. Su finalidad es contribuir a
la normalización de los términos; de este modo, se facilita la comprensión y la comunicación.

Los tesauros, en este sentido, contribuyen a la construcción del vínculo entre las personas y los archivos o las bibliotecas. Los términos del tesauro
pueden vincularse entre sí de modo asociativo, equivalente o jerárquico.

 
De esta manera, en los tesauros se puede hallar:

un listado de los términos preferidos (ordenados de modo jerárquico, temático y alfabético)

un listado de descriptores (sinónimos de los términos preferidos),

las relaciones existentes entre dichos términos

por último, las definiciones de estos términos. Además los tesauros suelen incluir las reglas para su uso.

Una Taxonomía en este caso es una clasificación jerárquica utilizada habitualmente en Internet para sistematizar el acceso a contenidos o sitios web. Por
extensión, cualquier esquema o representación que sólo establece relaciones jerárquicas entre conceptos.

Un Glosario es un repertorio de dimensiones relativamente circunscriptas, que define o explica términos de un léxico especializado (científico,
técnico, profesional, jergal, etc.), o de un conjunto de voces temáticamente vinculadas, poco usuales o antiguas. 

Lista de Tesauros y taxonomías útiles:

- Diccionario de Organización del Conocimiento : Clasificación, Indización, Terminología.

- Tesauro de la UNESCO

- Taxonomía de la OIT

- Tesauro SAIJ

- Tesauro de la OIT

- Unibis Tesauro. Sistema de Información Bibliográfica de las Naciones Unidas.

- Tesauro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación México
- Puig, Roberto. (2010). Glosario jurídico :bilingüe español-inglés correspondiente al Vocabulario Jur�dico del Dr. Eduardo J. Couture.
Montevideo.

Disponible en Biblioteca Ref.D PUIGg

- Couture, Eduardo J. (c2016) Vocabulario jurídico. actualizado y ampliado por Ángel Landoni Sosa. Montevideo : La Ley Uruguay. 

Disponible en Biblioteca Ref.D COUTv 5a. ed.

http://archivos.liccom.edu.uy/diccionario/Diccionario%20Definitivo%20%5B3-11-13%5D.html
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/
http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/terminology/taxonomy/lang--es/index.htm
http://admin.tcda.infojus.gov.ar/saij/
http://www.ilo.org/inform/online-information-resources/terminology/thesaurus/lang--es/index.htm
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/$$searchs?OpenForm
https://www.sitios.scjn.gob.mx/centrodedocumentacion/sites/default/files/tesauro_juridico_scjn/segundo.html
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