Recordatorio STTS 2/2014
Estimados colegas:
Por favor, tomen nota de que la preferencia de la casa es traducir "Earth Sciences" como
"ciencias de la Tierra", y no como "geología" o "ciencias geológicas", ya que por lo que se
entiende comprenden disciplinas diferentes (aunque tengan algunas comunes):
Disciplinas de las ciencias de la Tierra: estudio de la Tierra sólida (geofísica, geología,
geomorfología, geografía, paleontología, ciencia del suelo), climatología, hidrología,
meteorología, oceanografía (u oceanología)
Disciplinas de la geología o las ciencias geológicas: cristalografía, espeleología, estratigrafía,
geología del petrólero, geología económica, geología estructural, gemología, geología histórica,
geomorfología, sismología, vulcanología, etc.
Algo parecido ocurre con las "Life Sciences", que se recomienda traducir como "ciencias de la
vida", y no "ciencias biológicas". Por lo que se entiende:
Las ciencias de la vida comprenden todos los campos de la ciencia que se ocupan del estudio de
los seres vivos, como las plantas, animales y seres humanos. Además de la biología abarca
también otros campos relacionados como la medicina, biomedicina, bioquímica y biodiversidad.
El espectro metodológico puede abarcar todos los dispositivos y aparatos relacionados, hasta
incluir también ciencias humanas y sociales. Ha llevado a una proliferación de especializaciones
y campos interdisciplinarios.
Una lista no exhaustiva de los campos del conocimiento comprendidos incluye: agricultura
biodinámica, biocomputación, biofísica, bioinformática, biología, biología celular, biología del
desarrollo, biología de sistemas, biología estructural, biología evolutiva, biología molecular,
biomateriales, biomecánica, biomedicina, biomonitorización, biopolímeros, bioquímica,
biotecnología, botánica, ciencias ambientales, ciencias de la alimentación, ciencias de la salud,
control biológico, ecología, farmacogenómica, farmacología, fisiología, genética, genómica,
imagenología, inmunogenética, inmunología, inmunoterapia, microbiología, neurociencia,
neurociencia computacional, neurociencia cognitiva, oncología, optometría, proteómica,
paleontologia, sociobiología, tecnologías sanitarias, zoología.
Saludos,
Nero
______________________________________
Nero Capote
Chief, Spanish Translation and Text Processing Section
Conference Management Service
Division for Management
United Nations Office at Vienna
Room D-0543
PO Box 500
1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-3285
(+43-699) 1459-3285 (mobile)
Fax: (+43-1) 26060-73285
E-mail: nero.capote@unvienna.org
_____________________________________

