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El ICFES dentro del área de información y documentación se ha preocupado especialmente por la elaboración de herramientas básicas para el manejo de la información. Dentro de ésta línea de acción se estableció la necesidad de tener el control nacional de los
trabajos monográficos y de tesis de grado que se hayan realizado en las Instituciones de
Educación Superior del país.
En años anteriores se publicaron los Catálogos de Tesis en Ciencias Puras e Ingenierías,
Ciencias Biornédicas y Ciencias Naturales y Agropecuarias. Estos catálogos se editaron
con cierta prontitud debido a que el tratamiento de la información en el área de las Ciencias Puras y Aplicadas es más ágil porque se utiliza una terminología mas precisa, no es
este el caso de las Ciencias Sociales y específicamente del Derecho.
El Catálogo que estamos entregando, comprende los trabajos de tesis de grado presentados en 18 Universidades del país, que corresponden a un total de 9.697 referencias bibliográficas.
Cada uno de los trabajos incluidos ha sido examinado en su contenido y de acuerdo con
los temas tratados se le han asignado descriptores que lo ubican dentro de las diferentes
divisiones del derecho, con lo cual se hace posible su recuperación por temas específicos.
El objeto de nuestro trabajo es presentar la compilación de la información jurídica producida en las instituciones de educación superior del país. Estimamos que es una fuente de
información básica para que las instituciones a través de sus departamentos de investigación
realicen nuevos estudios y se analicen situaciones internas, pues es posible conocer el quehacer de muchas facultades de derecho, su orientación, las tendencias del estudiantado, la
interpretación de aspectos legales a nivel académico, etc..
El ICFES conjuntamente con ICONTEC publicó la "Norma para Presentación de Tesis de
Grado", que surgió como respuesta a la necesidad de normalizar en los diferentes aspectos
técnicos la presentación de las tesis y monografías en las instituciones de educación superior del país. Queremos hacer un llamado especial en el caso de las tesis de grado, a la importancia que tendría que se lograra la aplicación de ésta norma, especialmente en lo referente al resúmen hecho por el autor, a fin de que en el futuro podamos tener catálogos como el que estamos publicando que no sólo den una descripción de los trabajos, sino que
incluya una síntesis de su contenido.
La culminación de éste trabajo es el esfuerzo de todos los bibliotecólogos vinculados al
Sistema Colombiano de Bibliotecas de las Instituciones de Educación Superior, quienes
desde sus propias instituciones envían periódicamente la información para éstos catálogos.
La dirección del trabajo correspondió a la bibliotecóloga María Eugenia Garzón, con la
asistencia de Amparo Rincón. El análisis temático de los aspectos jurídicos fue realizado
por el doctor Luis Arturo Lizcano Blanco,
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