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Los comienzos…

SUMMAREV

3.661 títulos indizados

1.800.000 referencias

1999

2007

• Ofrece mayores servicios

• Supone un ahorro económico

• Menor carga de trabajo

Nos unimos…



En cifras…

618 revistas

de revistas en 

más de 500 vivas

alertas creadas a nuestras revistas

operarios distribuidos por centros

48.679

40

1.840 usuarios           registrados

8, 2 %



Integrado…

1.  Pantalla de Dialnet personalizada



Integrado…

2.  Accesible desde nuestro portal web



Integrado…

3.  Presente en nuestras noticias



Integrado…

4.  Enlazado desde nuestro catálogo FAMA



Integrado…

5.  Información en nuestra Intranet



Integrado…

6.  Inclusión en el informe anual:
Uso de los Recursos-e

http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/memorias/recursos/common/evaluacion_2010/Informe_recursos-e_2010.pdf
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/memorias/recursos/common/evaluacion_2010/Informe_recursos-e_2010.pdf
http://bib.us.es/sobre_la_biblioteca/gestion_y_organizacion/memorias/recursos/common/evaluacion_2010/Informe_recursos-e_2010.pdf


Integrado…

7.  Inclusión en los cursos de formación



Integrado…

8.  Inclusión en nuestra página sobre

Acreditación y Sexenios

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/index-ides-idweb.html


Campañas…

Unificación

de la firma

Revisión 

de calidad 

editorial en 

revistas 

US

Limpieza 

de autores

1 2 3



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Enviamos 
correos a 
listas de 

distribución 

Botón 
web

¡Más de 
200 

peticiones 
en una 
hora!

+ 400 
autores 

unificados



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Solicitud vía web



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Qué incluye…

 Eliminación de autores repetidos

 Modificación de errores: nombres, obras asociadas…

 Peticiones de cambio en el orden de la firma

 Vinculación con:

• el área de conocimiento

• la Universidad de Sevilla

 Inclusión de páginas personales



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Un buen perfil



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Enlace a su página del SISIUS



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Enlace a su página del SISIUS



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Resultados



Campañas…

1.  Unificación de la firma

Resultados

Humanidades C. Salud C. Sociales C y Tecnología

16,19%
18,18%

35,51%

29,55%

Peticiones por área temática   



Campañas…

2. Calidad editorial de revistas editadas

Objetivos

1
• Aumentar los criterios cumplidos

2

• Mejorar la indexación en bases 
de datos

3
• Diseñar estrategias de difusión

¡MAYOR IMPACTO!

por la US



Campañas…

2.  Calidad editorial de revistas US

Revisión en Dialnet

Actualización de 
contenidos

Enlace a textos 
completos

Solicitud de 
administración

Revisión de 
estadísticas

Revisión de la firma 
del equipo editorial

Limpieza de 
autores



Campañas…

3.  Limpieza del índice de autores

Nueva herramienta web



Campañas…

3.  Limpieza del índice de autores

Resultados



Campañas…

3.  Limpieza del índice de autores

Unificación de nombres iguales



Campañas…

3.  Limpieza del índice de autores

Unificación de nombres iguales



Campañas…

3.  Limpieza del índice de autores

Unificación de nombres incompletos



Campañas…

3.  Limpieza del índice de autores

Corrección de nombres erróneos

Nombre portugués mal escrito. Debe indizarse por el segundo 

apellido, que se convierte así en el primero.



Más contenidos…

• 1.200 con textos completos1.500 tesis

Obras colectivas

Reseñas de libros

Actas de congresos

a demanda del autor

Seleccionados por la BUS

Importantes para las 

Acreditaciones y Sexenios

• cargas mensuales programadas



Muchas gracias…

ALMUDENA PASCUAL DEL POBIL

LOURDES MUÑOZ DE ARENILLAS


