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EL GRUPO DE TERMINOLOGIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (TermEsp) 

por Amelia de Irazazábal Nerpell* 

'Estructura 

TermEsp es un grupo formado por cientificos que trabajan en 
terminología en el Instituto de Información y Documentación en Ciencia 
y Tecnología (ICYT) del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas. 

El grupo consta de seis terminólogos, dos informáticos 
especialistas en lingüística computacional, un administrativo y cuatro 
operadores-grabadores. Dispone, además, de la asesoría permanente de  los 
centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. 

Historia 

El grupo, creado en 1985, ha venido a recoger los conocimientos, 
la experiencia y el trabajo de los científicos del ICYT pertenencientes a 
las áreas de análisis de información, indización y publicación de revistas 
secundarias (basadas en la bibliografía internacional sobre química y 
tecnologías químicas). 

Aprovechando este bagaje científico, la experiencia adquirida en 
ensayos de cooperación lingüística como FITRO o HISPANOTERM, y 
basándose en las relaciones establecidas con otros grupos españoles 
interesados en la terminología como ciencia, conscientes todos ellos de  la 
dispersión y falta de coordinación de los estudios terminológicos en 
España, surgió en el año 1985 la idea de crear TermEsp, como 
aglutinación de todos estos esfuerzos dispersos en un Instituto, como el 
ICYT, con fácil acceso a científicos de muy diversas disciplinas. 

El apoyo del CSIC al aprobar otros Programas de  Investigacion 
(afios 1981 y 1985) relacionados con la "Coordinación de la Terminologia 
Científico-técnica", y la "Normalización de la Lengua Científica 
Española", y sancionar la existencia de las Unidades Estructurales de 
Investigación "TERMINOLOGIA", en el Instituto "Miguel de Cervantes" 
(1978), y "LINGUISTICA DOCUMENTAL" (1981) en el ICYT, ha 
contribuido de un modo fundamental al conocimiento de las carencias y 
necesidades en materia de terminología científico-técnica en España. 
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