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  Resumen** 
 

 

 El informe completo consta de seis secciones. En la primera sección, el autor 

presenta información general sobre el Consejo Internacional de Ciencias 

Onomásticas, con una breve descripción de sus objetivos, los idiomas oficiales y el  

sitio web (https://icosweb.net/drupal/), así como su composición y sus congresos. En 

la segunda sección, el autor describe el boletín, que se publica en inglés, francés y 

alemán, cuyos números 10 a 27 pueden consultarse en el sitio web del Consejo. En la 

tercera sección, el autor facilita información sobre la revista Onoma, que es la 

publicación oficial del Consejo. El autor destaca los volúmenes más recientes, así 

como los próximos volúmenes de la revista, incluidos los títulos, los temas y los 

autores invitados. En la cuarta sección, el autor menciona el grupo de terminología 

del Consejo y la lista de términos onomásticos fundamentales, que pueden consultarse 

en el sitio web. En la quinta sección, el autor descr ibe la organización de una red de 

estudiantes y una escuela de verano sobre onomástica, que se celebrará en Helsinki 

en 2019. En la sexta sección, el autor indica los lugares, los temas y las fechas de 

celebración del último congreso, que se celebró en 2017, y del próximo, que se 

celebrará en 2020. 

 

 * GEGN.2/2019/1. 

 ** El informe completo fue preparado por Staffan Nyström, de la Universidad de Uppsala 

(Suecia), Oficial de Enlace del Consejo Internacional de Ciencias Onomásticas. El informe se 

podrá consultar en https://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/1st_session_UNGEGN.html , 

únicamente en el idioma en el que se presentó, con la signatura GEGN.2/2019/40/CRP.40 . 
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