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CONVOCATORÍAS PÚ BLÍCAS 

PROGRAMA MARCO PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INNOVACIÓN. 

EUROPEANA CLOUD 

 

En el marco del Programa CIP de la Comisión Europea (Competitiveness and Innovation 

framework Programme 2007-2013), la Fundación Dialnet participa, junto a otros 32 socios 

europeos, en el proyecto “Europeana Cloud”, una Red de Buenas Prácticas coordinada por la 

Fundación Europeana, y diseñada para establecer un sistema basado en la nube para 

Europeana y sus agregadores. 

Con un presupuesto total de 3,8 millones de euros, la Comisión Europea ha otorgado a la 

Fundación Dialnet una financiación de 31.680 €. 

 

DIALNET Y LA VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LA LITERATURA CIENTÍFICA 

HISPANA (PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

DESEMPLEADOS DE LA CONSEJARÍA DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

DEL GOBIERNO DE LA RIOJA). 

 

Con la financiación de la Dirección General de Formación y Empleo, ha sido posible la 

contratación de dos documentalistas que durante un periodo de 6 meses han realizado tareas 

de indexación y actualización de los contenidos de Dialnet, depuración de datos y 

enriquecimiento de registros y controles de calidad de la información. El Gobierno de La Rioja, 

a través de la Dirección General de Formación y Empleo, ha financiado parte de la contratación 

de estos trabajadores por un importe de 13.885,32 €. 
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PROYECTOS VÍNCÚLADOS A LA PRESTACÍO N DE 
SERVÍCÍOS 

A lo largo de 2015 se han alcanzado importantes acuerdos con diversos organismos y/o 

empresas que, a través de convenios o contratos, se han materializado en proyectos 

vinculados a la prestación de servicios por parte de la Fundación Dialnet. 

Entre estos proyectos cabe destacar los alcanzados con los siguientes organismos: 

 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (INAP) 

 

 

El proyecto para el periodo 2013 – 2015, tiene por objeto dar al INAP el servicio de utilización 

de Dialnet para el personal investigador vinculado al INAP o las Administraciones Públicas, así 

como impulsar el posicionamiento de las publicaciones y la difusión de las actividades del 

Instituto. 

Para la anualidad 2015 se han desarrollado las siguientes actividades: 

1. Facilitar al personal y alumnos del INAP la licencia de uso de Dialnet Plus. 

2. Facultar al personal del INAP y a sus alumnos y profesores para sacar el máximo 

rendimiento a una herramienta de consulta y acceso al documento como es Dialnet. 

3. Elaboración de informes de uso de las publicaciones del INAP en Dialnet en los que se 

pueda reflejar la repercusión a nivel global que tiene la producción documental del 

INAP. 

4. Mejorar la imagen y el posicionamiento estratégico que actualmente tienen las 

publicaciones del INAP, mejorando su visibilidad y el uso que se hace de ellas. 

5. Aportación de documentos al Banco de Conocimientos del INAP. 

6. Incrementar la visibilidad de las acciones formativas del INAP entre los usuarios 

interesados en la administración pública. 

Además, en 2015 se ha firmado un nuevo contrato con el INAP (para el periodo 2015 – 2016) 

para el diseño de un sistema de conocimiento iberoamericano en materia de Administración 

Pública.  

Los trabajos en este sentido han llevado a la creación del portal Ágora, el mayor sistema de 

información en acceso abierto de la Administración Pública. 
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El portal, que vio la luz en diciembre de 2015 da acceso a: 

 1.589 revistas 

 623.125 artículos de revista 

 519 monografías 

 109 obras colectivas 

 2.273 artículos de libro 

 1.080 tesis doctorales 

http://agora.edu.es/ 

 

  

http://agora.edu.es/


Memoria de actividades 2015 

 

 

 
6 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 

 

El Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Dialnet 

fue firmado el 25 de noviembre de 2013 con los siguientes objetivos generales: 

 Establecer los mecanismos necesarios para la potenciación de la Fundación Dialnet y 

de la ciudad de Logroño como referentes de la producción científica en español. 

 Sentar las bases para que Logroño, como capital de La Rioja, adquiera un papel más 

relevante en todo lo concerniente al fomento, difusión y expansión del español como 

lengua de difusión científica en el mundo. 

La tercera Adenda a este convenio fue firmada el 31 de marzo de 2015 y contempla las 

siguientes actuaciones: 

1. Afianzamiento de Hispadoc, el sistema de referencia nacional e internacional sobre 

todas las publicaciones científicas y de divulgación que centren sus estudios sobre el 

español como objeto de estudio. 

2. Apertura al público de la sede de la fundación Dialnet. 

3. Realización de Congresos y Jornadas. 

El portal Hispadoc se puso en funcionamiento a finales de 2014, y a lo largo de 2015 se ha 

seguido nutriendo de contenidos. En diciembre de 2015 Hispadoc cuenta con: 

 148 revistas 

 43.518 artículos de revista 

 591 libros 

 154 tesis doctorales 

  



Memoria de actividades 2015 

 

 

 
7 

http://hispadoc.es/  

 

 

Por otra parte, durante todo el año 2015, la sede de la Fundación Dialnet se ha abierto al 

público los martes y jueves en horario de 11:00 a 13:00 h. 

  

http://hispadoc.es/
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CONSEJERÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA RIOJA 

 

 

El 30 de septiembre de 2013 se firmó el convenio de colaboración entre la Consejería de Salud 

y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja, la Fundación Rioja Salud y la Fundación Dialnet, 

para la propagación de los trabajos científicos (de investigación o divulgativos) surgidos en el 

ámbito del Sistema Público de Salud de La Rioja.  

El Convenio tiene una vigencia de tres años (2013 – 2015). 

A continuación se detallan los trabajos llevados a cabo a lo largo de 2015 en el marco de este 

acuerdo: 

- Introducción en Dialnet de los libros editados por la Consejería de Salud y Servicios 

Sociales del Gobierno de La Rioja.  

- Actualización de las revistas editadas por la Consejería de Salud y Servicios Sociales del 

Gobierno de La Rioja.  

- Completar las páginas de autor de los profesionales de Rioja Salud. 

- Creación de la página de institución de la Consejería en Dialnet, desde donde se puede 

acceder al listado de autores, publicaciones, estadísticas, etc. 
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Página institucional de la Consejería de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja en 

Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/institucion/1258/editor 

 

CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL (CESEDEN) 

 

 

En el mes de marzo de 2013 se llegó a un acuerdo con el Centro Superior de Estudios de la 

Defensa Nacional para el fomento y difusión de sus publicaciones a través de Dialnet.  

De manera resumida las tareas a desarrollar son las siguientes:  incluir en Dialnet la totalidad 

de las publicaciones del CESEDEN; incluir los enlaces a los textos completos alojados en las 

webs de sus organismos; realizar una revisión y limpieza de los autores que escriben en las 

publicaciones del CESEDEN y el I.E.E.E.;  actuar de consultor y asesor  para conseguir la 

https://dialnet.unirioja.es/institucion/1258/editor
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valoración CIRC más adecuada de la revista e intentar la mejor indización posible en las bases 

de datos más relevantes. 

A lo largo de 2015, fruto de este acuerdo, se han incluido en Dialnet todas las publicaciones 

editadas por el CESDEN y se ha dado acceso a Dialnet Plus a todos sus usuarios. 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DEL 

GOBIERNO DE LA RIOJA 

 

 

 

 

Gracias a la colaboración entre la Fundación Dialnet y la Consejería de Agricultura del Gobierno 

de La Rioja se comenzó a trabajar en 2014 en el desarrollo de una base de datos internacional 

de información y documentación sobre la vid y el vino orientado al uso público y privado de 

entidades que requieran esta información para sus programas de I+D+i, sus programas de 

marketing, comercio, internacionalización, etc. 

El convenio de colaboración se firmó el 14 de diciembre de 2015, pero a lo largo de todo el año 

se ha trabajado en la creación y puesta en marcha de Docuvin, una base de datos de 

información internacional sobre todas las publicaciones científicas y de divulgación 

relacionadas con la vid y el vino. 
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http://docuvin.es/  

 

EBSCO Information Services 

 

 

EBSCO es una empresa multinacional de origen norteamericano especializada en los servicios a 

bibliotecas, empresas y centros de investigación, que proporciona un amplio conjunto de 

herramientas de gestión de recursos-e, textos completos y bases de datos secundarias para 

sus revistas-e, paquetes electrónicos y suscripciones en papel. 

Las negociaciones con esta empresa para la inclusión de los metadatos de Dialnet en su 

“descubridor” (EDS) se iniciaron en febrero de 2014 y culminaron en la firma de un contrato en 

diciembre de 2014, para un periodo de 3 años.   

http://docuvin.es/
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PROEDITIO 

 

Proeditio es una solución ofrecida por la Fundación Dialnet y la empresa Sintagma ID destinada 

a editores que quieran mejorar la gestión editorial y la visibilidad de sus revistas. 

Conscientes de que la gestión editorial de una revista requiere profesionalización y mucho 

tiempo, la Fundación Dialnet y la empresa Sintagma ID se unen para ofrecer a los editores de 

habla hispana toda la asistencia necesaria para comenzar a gestionar su revista con OJS, alojar 

sus contenidos en un servidor, crear sus propias hemerotecas digitales, mejorar su visibilidad y 

revisar o definir su estrategia editorial y obtener apoyo profesional ante las incertidumbres 

que pueden plantearse en el proceso de edición. 

Proeditio ofrece la posibilidad de utilizar y sacar el máximo partido al OJS instalado en nuestros 

servidores, sin que el editor deba preocuparse por solucionar problemas tecnológicos. Para 

ello, configuramos cada revista en OJS a partir de las indicaciones del editor y dejamos la 

aplicación preparada para que todo el equipo de la revista comience a trabajar. 

Proeditio asesora y forma al equipo editorial en el funcionamiento de OJS para que la nueva 

forma de trabajar y publicar sea fácil y no frene los procesos editoriales en marcha. 

Además, aprovechamos todas las funcionalidades de OJS para conseguir: 

 Que se adopten prácticas editoriales relacionadas con la mejora de la calidad y del 

impacto. 

 Que la revista sea más visible. 

 Que se reduzca la carga de trabajo de los editores, especialmente en tareas técnicas y 

tecnológicas no relacionadas con los contenidos de la revista. 

 Que haya mayor transparencia de la política editorial hacia los autores. 

 Que los evaluadores cuenten con buenas guías para la revisión de originales. 
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http://proeditio.com/  

 

http://revistas.proeditio.com/ 

 

http://proeditio.com/
http://revistas.proeditio.com/
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FUNDACIÓN RIOJANA PARA LA INNOVACIÓN 

 

 

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Riojana para la Innovación para la 

gestión y mantenimiento de la colección de monografías sobre innovación y la creación de una 

revista de divulgación científica que contribuya a dar continuidad a las labores de 

sensibilización, difusión y promoción de la innovación pública. 

En este año 2015 se ha comenzado a trabajar en la creación de la revista, que se editará en OJS 

y cuyo primer número se publicará en el primer semestre de 2016. 

http://revistainnovarem.es/  

 

http://revistainnovarem.es/
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ANECA. AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y 

ACREDITACIÓN 

 

También este año se ha firmado un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación para desarrollar un sistema de identificación de 

autores, revistas científicas, libros, tesis, actas de congresos y obras colectivas concebido como 

una herramienta de ayuda para la evaluación de currícula académicos en los procesos de 

acreditación y certificación de profesorado universitario encomendados a la ANECA. 

Esta herramienta, denominada DAE-Dialnet, incorporará indicadores de calidad de las 

publicaciones científicas para facilitar las tareas de evaluación. 

 

  



Memoria de actividades 2015 

 

 

 
16 

SÚSCRÍPCÍONES A DÍALNET PLÚS 

A lo largo de 2015 desde la Fundación Dialnet se ha venido trabajando intensamente en la 

creación y mejora de herramientas de Dialnet que permitan una mayor y mejor 

comercialización del producto Dialnet Plus, una versión exclusiva de Dialnet para las 

instituciones vinculadas al proyecto (colaboradores y clientes), que proporciona tanto a la 

propia institución como a todos sus usuarios numerosas opciones avanzadas y servicios de 

valor añadido que no se encuentran disponibles en abierto. 

En 2015 la Fundación Dialnet cuenta con 84 clientes, es decir, instituciones que han 

contratado la suscripción a Dialnet Plus (25 instituciones españolas y 59 latinoamericanas). 

 

Clientes por países 

 

Fuente: Dialnet 
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En Latinoamérica, la mayor parte de clientes son Universidades, mientras que en España 

predominan las Administraciones Públicas: 

 

Clientes de Dialnet Plus por tipo de institución. 2015 

TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL % ESPAÑA LATINOAMÉRICA 

Universidades 64 76% 9 55 

Administraciones Públicas 16 19% 13 3 

Colegios profesionales 2 2% 1 1 

Empresas 2 2% 2 0 

TOTAL 84  25 59 

Fuente: Dialnet 

 

Asimismo, a lo largo del año se han habilitado 29 demos (acceso a Dialnet Plus por periodos 

determinados para la evaluación del servicio). 

 

Demos por países. 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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DÍALNET CRÍS 

Dialnet CRIS, es un producto que permite una integración fácil y prácticamente automática, 

entre la principal base de datos de producción científica en español (Dialnet) y los sistemas de 

gestión curricular y de la investigación (CRIS) de cada universidad. 

En los últimos tiempos están proliferando en las universidades y centros de investigación los 

Sistemas de Información Científica (SIC), también llamados CRIS. 

CRIS es el acrónimo inglés de Current Research Information System, con este término amplio 

se denomina a cualquier base de datos u otro sistema de información en el que se almacena y 

gestiona aquella información sobre la actividad investigadora de una institución. 

 

En las universidades existe cada vez una mayor concienciación sobre la importancia de 

disponer de sistemas de gestión de la investigación que aporten el máximo de calidad: 

 

Existen diversas soluciones comerciales de software para CRIS que incluyen desde las 

funcionalidades más básicas hasta sistemas complejos de control de financiación, contratos, 

proyectos, patentes, publicaciones, etc. 

En el entorno universitario español se ven diferentes paquetes de software y distintos niveles 

de madurez en los sistemas CRIS. Hay algunos proveedores  de software comercial que ofertan 

sistemas CRIS como pueden ser OCU y Sigma. También hay desarrollos dentro del entorno 

público, como podría ser SICA2 y GREC y desarrollos particulares de algunas universidades 

como DRAC. 

En un nivel de complejidad y de alcance más reducido a los CRIS, se podrían considerar los 

repositorios como pequeños sistemas de información que agrupan la producción investigadora 

institucional, haciéndola disponible en Internet y cumpliendo así con la legislación vigente.  

Por otro lado, las grandes bases de datos internacionales contienen información sobre 

publicaciones centrada fundamentalmente en el área de las Ciencias denominadas "duras"  y 

en idioma inglés. 

Para los investigadores: ya que es una forma de agrupar toda su producción y evitar 
introducirla varias veces en diferentes sistemas. 

Para los gestores de la investigación en la institución: ya que permiten medir y analizar 
el resultado de la actividad investigadora facilitando información de contexto. 

Para los organismos de control y financiación de la investigación: porque permite 
optimizar la financiación. 
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Dialnet cubre un hueco muy importante por el hecho de contener la producción científica en 

las áreas de Humanidades,  Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas en español, espacio muy 

descuidado por las grandes bases de datos internacionales. 

La cobertura de estos productos, es relativamente reducida respecto a las revistas nacionales. 

Si comparamos tres "plataformas": Web of Science, Scopus y Dialnet en lo que a contenidos en 

español se refiere y en relación a las publicaciones periódicas de Ciencias Sociales y Humanas 

que tienen referenciadas cada una de ellas, vemos que en el caso de Revistas Españolas, la 

WoS tiene el 2,03% (231) del total de 11.141 revistas referenciadas, Scopus tiene el 3,8% (840) 

del total de 21.548 revistas referenciadas y Dialnet tiene un 66% (6.462) del total de 9.730 

revistas. 

A simple vista podemos concluir que la presencia de publicaciones periódicas en español es 

muchísimo mayor en Dialnet tanto en números relativos como en absolutos. 

Analizando estas mismas plataformas pero en relación a las revistas en Ciencias Humanas y 

Sociales, observamos que, la WoS tiene el 28,1% (3.141) del total de 11.141 revistas 

referenciadas, Scopus tiene el 24% (5.171) del total de 21.548 revistas referenciadas y Dialnet 

tiene un 73,4% (7.143) del total de 9.730 revistas. 

Como se puede apreciar, Dialnet está claramente mejor posicionada en casi todas las 

comparaciones en números relativos y absolutos en lo referente a la ciencia publicada en 

español para las Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Por ello, Dialnet aparece como el elemento necesario para completar el mapa de la producción 

científica de las Universidades españolas. 

La integración de Dialnet CRIS con estos sistemas se propone a través del acceso a una API o 

Servicio Web que permite que el software de gestión de la información que utilizan las 

universidades pueda alimentarse con la producción científica existente en Dialnet de sus 

autores. 

Esta API está compuesta por varias peticiones de información que permiten: 
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A lo largo de 2015 se ha realizado una importante campaña promocional de Dialnet CRIS y ha 

comenzado a comercializarse. 

 

 

 CONVENÍOS DE COLABORACÍO N 

Dialnet se construye en un amplio y activo marco de cooperación bibliotecaria e institucional. 

Es una cooperación abierta que apuesta por crear productos y servicios electrónicos que 

satisfagan de la mejor manera posible las necesidades de los usuarios, procurando sumar 

esfuerzos y evitar duplicidades. 

Uno de los objetivos de la Fundación Dialnet es aumentar nuestra red de colaboradores a nivel 

mundial. 

A lo largo de 2015 se han firmado 5 convenios de colaboración: 

 Universidad de Granada. 

 Universidad de Jaén. 

 Universidad de Córdoba. 

 Universidad Carlos III de Madrid. 

 Biblioteca Regional de Madrid. 

Además, se han iniciado las conversaciones con otras instituciones con las que se prevé firmar 

el convenio a lo largo de 2016: 
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 Universidad Politécnica de Valencia. 

 Universidad de Vigo. 

 Universidad Europea de Madrid. 

 Red Parlamenta (Parlamentos de Castilla y León, Extremadura, Comunitat Valenciana, 

Andalucía y Aragón) 

Con la firma de estos convenios, son ya 89 las instituciones del ámbito Nacional e 

Internacional las que colaboran activamente con Dialnet: 

Universidades españolas 59 

Universidades latinoamericanas 6 

Bibliotecas Públicas 5 

Bibliotecas especializadas 19 

 

Si atendemos a las Universidades españolas, con los convenios firmados hasta la fecha y los 

que se prevén firmar en los próximos meses,  el 94% de las Universidades Públicas (44) y el 

52% de las privadas colaboran con Dialnet. 

  

 

Instituciones colaboradoras de Dialnet: 

Universidades españolas: 

 Facultad de Teología de Granada 

 Instituto de Empresa - IE Business School - IE University 

 Universidad Alcalá 

 Universidad Alfonso X el Sabio 
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 Universidad Alicante 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad Burgos 

 Universidad Cádiz 

 Universidad Cantabria 

 Universidad Cardenal Herrera CEU 

 Universidad Carlos III de Madrid 

 Universidad Castilla-La Mancha 

 Universidad Católica de Valencia 

 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad Córdoba 

 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 Universidad Extremadura 

 Universidad Granada 

 Universidad Huelva 

 Universidad Internacional de Andalucía 

 Universidad Jaén 

 Universidad La Laguna 

 Universidad La Rioja 

 Universidad León 

 Universidad Loyola Andalucía 

 Universidad Málaga 

 Universidad Miguel Hernández 

 Universidad Mondragón - Mondragon Unibertsitatea 

 Universidad Murcia 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

 Universidad Navarra 

 Universidad Oviedo 

 Universidad Pablo de Olavide 

 Universidad País Vasco 

 Universidad Politécnica de Cartagena 

 Universidad Pontificia Comillas 

 Universidad Pontificia de Salamanca 

 Universidad Pública de Navarra 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 Universidad Salamanca 

 Universidad CEU San Pablo 

 Universidad Sevilla 

 Universidad Valencia - Universitat de València 

 Universidad Valladolid 

 Universidad Zaragoza 

 Universidade Da Coruña 
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 Universidade de Santiago de Compostela 

 Universitat Abat Oliba CEU 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universitat de les Illes Balears 

 Universitat Jaume I 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 Universitat Politècnica de Catalunya 

 Universitat Pompeu Fabra 

 Universitat Rovira i Virgili 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat de Girona 

 Universitat de Lleida 

 Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

Universidades Latinoamericanas: 

 Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 

 Universidad Nacional de La Plata (Argentina) 

 Universidad Nacional de Villa María (Argentina) 

 Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMCE (Chile) 

 Universidad de Montevideo (Uruguay) 

 Universidad de la República (Uruguay) 

Instituciones y Bibliotecas especializadas: 

 Agencia Vasca de Protección de Datos / Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 

 Biblioteca Foral de Bizkaia 

 Colegio de España 

 Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja. Hospital San Pedro 

 Consellería de Sanidade. Bibliosaúde 

 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) 

 Eusko Legebiltzarra - Parlamento Vasco 

 Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla 

 Fundación Juanelo Turriano 

 Fundación Sancho El Sabio 

 HABE Liburutegia 

 Hemeroteca Tarragona de la Fundació Catalunya-La Pedrera 

 Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 Il·lustre Col·legi d´Advocats de Barcelona 

 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 Ministerio de Justicia 

 Museo de La Rioja 

 Museo Nacional del Prado 
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 Parlament de Catalunya 

Bibliotecas Públicas 

 Biblioteca Nacional de España 

 Biblioteca de Castilla-La Mancha 

 Biblioteca de Catalunya 

 Biblioteca de La Rioja 

 Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 

 

 

CONTROL Y AÚMENTO DEL CONTENÍDO 

REVISTAS 
A lo largo de 2015 se han incluido en Dialnet un total de 470 revistas nuevas, el 60% de ellas de 

edición electrónica, llegando a final de año a la cifra total de 9.570 revistas referenciadas en 

Dialnet. 

 

Nº de revistas nuevas incluidas en Dialnet en 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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La mayor parte de las revistas existentes en Dialnet (79%) son en papel, aunque cada vez 

ganan más peso las revistas electrónicas, que han pasado de ser el 12% del total de revistas de 

Dialnet en 2010, al 23% en 2015. 

 

Porcentaje de revistas en papel y electrónicas  2010 - 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

Respecto al número de ejemplares de revista, a lo largo de 2015 se han introducido 25.046 

nuevos ejemplares, hasta alcanzar a finales de 2015 un total de 344.642. 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Electrónicas

Papel



Memoria de actividades 2015 

 

 

 
26 

Evolución en el nº de ejemplares de revista en Dialnet. 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

Respecto al número de artículos de revista, a lo largo de 2015 se han introducido 293.436 

nuevos artículos, hasta alcanzar a finales de 2015 un total de 3.783.441, y con un promedio de 

815 artículos al día. 

Evolución en el nº de artículos de revista en Dialnet. 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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A lo largo del año,  96 instituciones han colaborado en Dialnet con el vaciado de artículos de 

revista. La institución que más contenidos ha aportado en 2015 ha sido la propia Fundación 

Dialnet, seguida de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de La Rioja y la 

Universidad de Sevilla. 

Nº de artículos de revista incorporados por institución en 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
En cuanto a los libros, a lo largo de este año se han incorporado a Dialnet 5.114 nuevos libros, 

hasta hacer un total de 381.937 libros disponibles a finales de 2015. 

Evolución en el nº de libros de Dialnet. 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

El 8% de los libros existentes en Dialnet son obras colectivas que dan acceso a 646.035 

artículos de libro (en 2015 se han incluido en Dialnet 53.342 artículos de libro) 
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Evolución en el nº de artículos de libros de Dialnet. 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

Nº de libros incorporados por institución en 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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TESIS 
Por último, en 2015 se han incorporado 2.233 tesis doctorales, lo que hace un total de 44.508 

tesis, de las cuales, el 56 % están disponibles en Dialnet a texto completo. 

Evolución en el nº de tesis de Dialnet. 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

A continuación se ofrece una tabla resumen de los contenidos de Dialnet a 31 de diciembre de 

2015, por tipo de documentos: 

Documento Incluidos en 2015 Total a 31/12/2015 

Artículos de revista 293.436 3.783.441 

Artículos de libros 53.342 646.035 

Libros 5.114 381.937 

Tesis 2.233 44.508 

Fuente: Dialnet 

Muchos de estos documentos se han incorporado a texto completo, existiendo a finales de 

2015 un total de 799.131 documentos con los textos accesibles. El 33,4% de los documentos 

que se han incorporado a Dialnet a lo largo de 2015 han sido a texto completo. Además, un 

alto porcentaje de ellos se alojaron en nuestros servidores, cerrando el año con 291.004 

documentos alojados. 
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Nº total de artículos de revista disponibles a TC 736.660 

Nº total de artículos de libros disponibles a TC 30.495 

Nº total de libros disponibles a TC 7.667 

Nº total de tesis disponibles a TC 24.202 

Fuente: Dialnet 

Por último no podemos olvidar hacer un especial hincapié en la mejora de la calidad de los 

metadatos introducidos en Dialnet a lo largo del año. Las nuevas herramientas de entrada de 

información en Dialnet, que se han generalizado en 2015,  han llevado consigo un importante 

incremento en la calidad de los contenidos: resúmenes, palabras clave, afiliación de autores, 

etc. 

 

CONTROL Y ENRÍQÚECÍMÍENTO DE LOS REGÍSTROS 
DE AÚTOR 

Este aumento de contenidos, se refleja también en los registros de autores. En estos 

momentos contamos con 2.983.566 páginas de autor, de las cuales 114.063 se han 

incorporado a lo largo de 2015. 

A lo largo de este año, hemos continuado con la campaña de control y enriquecimiento de los 

registros de autor. En Dialnet seguimos encontrando autores duplicados y falta de datos en los 

registros, imprescindibles para la desambiguación de los autores, y la correcta identificación de 

los mismos. Desde que pusimos en marcha las herramientas de autores se han realizado las 

siguientes operaciones: 

 

OPERACIONES TOTALES 

Separar  Autores 31.462 

Unificación de registros  405.653 

Ajuste de nombre 125.888 

Marca de revisión 64.415 

Añadir página web 16.381 

Afiliación 97.741 

Añadir materia 42.668 

Crear nombre alterativo 57.173 

Fuente: Dialnet 
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Todas estas operaciones son realizadas tanto por la propia Fundación Dialnet como por las 

instituciones colaboradoras. 

Operaciones de autores realizadas por los colaboradores de Dialnet (2012-2015) 

 

Fuente: Dialnet 

 

Gran parte de estos resultados son debidos al trabajo que están haciendo las Instituciones en 

su página de Institución. A finales de 2015, había un total de 63 páginas activadas. A 

continuación se muestra a modo de ejemplo una de estas páginas de institución. 
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Página de la Universidad de Sevilla 

https://dialnet.unirioja.es/institucion/us   

 

  

https://dialnet.unirioja.es/institucion/us
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Además de la “limpieza” de autores, tanto desde las instituciones colaboradoras como desde 

la propia Fundación Dialnet, se está realizando un importantísimo trabajo de afiliación de los 

autores a sus Universidades. Este trabajo es imprescindible para poder realizar futuros 

estudios de calidad sobre la producción científica en las Universidades. 

Como podemos observar en el siguiente gráfico, el trabajo realizado en este sentido ha ido en 

ascenso, y cada vez son más las instituciones que se animan a trabajar en esta línea. A lo largo 

de 2015, se han llegado a afiliar 105.396 autores, llegando a los 341.038 autores afiliados a 

finales de este año. 

Evolución en el nº de autores  afiliados a una institución. 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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Como complemento a estos procesos, también continuamos con el proyecto de autores 

enlazados a otros catálogos.   

 

A  lo largo de 2015, hemos ampliado la lista de catálogos, implementando incluso procesos 

automáticos para su recolección. A finales de año los autores pueden enlazarse a los siguientes 

catálogos: 

- Google Scholar 

- ORCID 

- Biblioteca Nacional de España 

- Citations in Economics (RePEc) 

- DeGóis 

- ISNI 

- IdRef (SUDoc) 

- Lattes 

- Library of Congress 

- MathSciNet 

- ResearcherID 

- SSRN 

- Scopus 

- VIAF 

- Wikipedia 

- Zentralblatt MATH 

Además, cada vez son más las universidades que están incluyendo sus códigos propios de 

autor en Dialnet. De esta forma quedan enlazados los registros de autor de Dialnet con los de 

su propio sistema facilitando la navegación entre ambos y abriendo la puerta a la 

interoperabilidad entre Dialnet y las instituciones, facilitando en un futuro el intercambio de 

obras de autores entre ambos sistemas. 
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Entre las Instituciones que cuentan ya con sus códigos en Dialnet podemos destacar a la 

Universidad de Sevilla o la Universidad Autónoma de Madrid. 

 

A finales de 2015 hay un total de 163.527 autores enlazados a otros catálogos. 

Nº de autores enlazados a otros catálogos. 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

 

ATENCÍO N A ÚSÚARÍOS 

Dialnet se basa en la colaboración activa de las bibliotecas y en la indispensable ayuda de los 

más de 1,5 millones de usuarios registrados que se ponen en contacto con la Fundación a 

través de los correos electrónicos: dialnet@unirioja.es e info@fundaciondialnet.es. 

A través del correo electrónico se centraliza la atención a los diferentes colectivos que forman 

parte de Dialnet: tramitamos las solicitudes de los editores para incluir sus revistas en la base 

de datos, atendemos las correcciones de los autores y solucionamos las incidencias que nos 

llegan de las instituciones colaboradoras. Además, se utiliza como punto de información para 

todas aquellas personas que se ponen en contacto con nosotros. 

A lo largo de 2015 se han contestado más de 20.000 correos electrónicos.  
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La mayor parte de estos correos recibidos se pueden dividir en: 

 Correos de usuarios de Dialnet: usuarios de Dialnet que consultan dudas sobre el 

funcionamiento del portal (altas, bajas, olvidos de contraseñas…) 

 Correos de editores: editores que solicitan la inclusión de sus revistas en Dialnet, que 

envían periódicamente sus nuevas publicaciones, etc. 

 Correos de autores: que desean incluir su obra en Dialnet, que informan de errores en 

su página de autor, etc.  

 Correos de instituciones y bibliotecas: tanto de las ya colaboradoras como de otras 

que muestran su interés en colaborar. 

 

 

FORMACÍO N 

A lo largo de 2015 se han realizado 12 cursos online dirigidos a los vaciadores y 

administradores de las instituciones colaboradoras de Dialnet, a los que han asistido un total 

de 826 personas. 

Las sesiones se han estructurado en distintos módulos temáticos, muchos de ellos 

relacionados entre sí. 

El principal objetivo es dotar a los vaciadores de un canal de ayuda, al que puedan acudir en 

cualquier momento. También, al ser un proyecto cooperativo en el que trabajan multitud de 

personas de diferentes instituciones, queremos que estas sesiones sirvan para homogeneizar 

la forma de introducir datos en Dialnet. Otro de los objetivos de los cursos, es fomentar el uso 

de las nuevas herramientas que se han ido incorporando en los últimos meses para vaciadores 

y administradores. 

Las sesiones se llevan a cabo mediante una plataforma de seminarios on-line, con capacidad 

para 100 asistentes (GoToWebinar). La plataforma permite la interacción de los asistentes con 

los formadores, a los que se pueden dirigir dudas y preguntas a lo largo de las sesiones. 

Cursos online vaciadores 2015: 

 29/01/2015. Vaciado de artículos de revista a través de la edición en OJS de la revista. 

Asistentes: 112 

 05/02/2015. Configuración de revistas con edición electrónica en OJS. Asistentes: 76 

 19/02/2015. Vaciado manual de artículos de revistas. Asistentes: 103 

 26/02/2015. NEXO: sesión de dudas. Asistentes: 73 

 26/03/2015. NEXO: sesión de dudas. Asistentes: 69 

 04/06/2015. Asistentes: 73 

 12/11/2015. Vaciado manual de ejemplares de revista. Asistentes: 80 
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 19/11/2015. Proceso de gestión de autores en una importación de ejemplares de 

revista. Asistentes: 77 

 26/11/2015. Vaciado de una revista a través de ficheros RIS y DOI. Asistentes: 50 

 03/12/2015. Configuración de revistas con edición electrónica en OJS y herramienta de 

calidad de los metadatos. Asistentes: 36 

 10/12/2015. Vaciado de una revista a través de su edición en Scielo. Asistentes: 30 

 17/12/2015. Incluir RESEÑAS de artículos revista mediante Nexo. Asistentes: 47 

  

Estos datos, muestran los asistentes en directo a dichas sesiones. Todas las sesiones son 

grabadas y publicadas posteriormente para que las personas  que no puedan asistir en directo, 

lo hagan en cualquier otro momento.  

El número de visitas a las sesiones realizadas en 2015 durante ese mismo año es de 2.782. 

https://dialnet.unirioja.es/info/urraca/videos_form  

 

https://dialnet.unirioja.es/info/urraca/videos_form
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http://www.fundaciondialnet.es/dialnet/instituciones-colaboradoras/formaciones-online/  

 

Para cada sesión realizada se ofrece el material formativo (índice del curso o tutorial y 

manual), el vídeo resultante y una relación de las preguntas realizadas por los asistentes 

durante la formación, ya resueltas por el personal de Dialnet. 

 

 

http://www.fundaciondialnet.es/dialnet/instituciones-colaboradoras/formaciones-online/
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Desde la fundación Dialnet hemos comprobado que cada uno de estos cursos ha tenido un 

importante impacto, reflejado en el incremento de la utilización de las nuevas herramientas 

explicadas en las distintas sesiones, así como un incremento en la carga de contenidos, la 

solicitud de nuevos permisos por parte de los administradores, etc. 

Por último, además de los vídeos con las sesiones de formación realizadas, se ofrece un 

apartado denominado “Baúl de Recursos” con diferente documentación para las instituciones 

colaboradoras, siempre con el objetivo de facilitar al máximo su trabajo diario con Dialnet y 

explicarles todas las posibilidades que el sistema les ofrece. 

 

 

ELABORACÍO N DE MANÚALES Y VÍ DEOS DE ÚSO DE 
DÍALNET. 

A  lo largo del 2015 se han ido actualizando los manuales y vídeos explicativos para el uso de 

Dialnet, tanto para usuarios como para colaboradores. La actualización de los manuales y el 

apartado de ayuda online resulta imprescindible para la correcta introducción de los datos, y 

para mantener una política clara sobre las pautas que deben seguir las personas que trabajan 

en el proyecto. 

A lo largo de este año se ha rediseñado todo el apartado de ayuda a usuarios, simplificándolo e 

incrementando su usabilidad. 
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Apartado de ayuda a colaboradores de Dialnet 
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Página de ayuda para usuarios de Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice)  

 

 

DÍALNET EN LAS REDES SOCÍALES 

Otra de las actividades llevadas a cabo desde el Área de Gestión, es la administración de la 

cuenta de Twitter (@dialnet).  

En la actualidad contamos con 6.155 seguidores. 

Sin ninguna línea estratégica que seguir para los tuits, el objetivo del perfil @dialnet es estar 

presentes en twitter, para ver lo que los usuarios de la red social comentan sobre Dialnet, 

poder ayudarles en caso de dudas, como medio de difusión de novedades, etc. 

Hasta la fecha, podemos englobar los tuits emitidos en los siguientes tipos: 

 Noticias y novedades sobre Dialnet 

 Tuits y Retweets sobre contenidos relacionados con Dialnet 

 Respuestas a dudas de usuarios 

 Tuits con contenidos ajenos a Dialnet pero relacionados de alguna manera 

 Tuits informales 

https://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/indice
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Impresiones 

de tweets 
Visitas Menciones 

Nuevos 
seguidores 

Diciembre 4.427 659 99 104 

Noviembre 2.718 718 107 110 

Octubre 5.417 833 140 141 

Septiembre 1.724 465 109 98 

Agosto 1.825 400 70 106 

Julio 1.190 302 166 82 

Junio 2.010 579 91 65 

Mayo 1.511 521 108 107 

Abril 1.231 313 110 85 

Marzo 1.289 451 121 108 

Febrero 1.800 487 166 89 

Enero 2.667 476 102 66 

Totales 27.809 6.204 1.389 1.161 
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OPERACÍO N DE LA ÍNFRAESTRÚCTÚRA DE DÍALNET 

En la labor del mantenimiento de toda la plataforma que soporta Dialnet debemos destacar las 

siguientes tareas llevadas a cabo en 2015: 

MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO WEB: 

HERRAMIENTAS DE SOPORTE DEL DESARROLLO DE SOFTWARE 

 

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES 

Se han actualizado las versiones de los servidores de aplicaciones tomcat y las máquinas 

virtuales Java, tanto en el entorno de producción como en el de pruebas. 

 

 

EVOLÚCÍO N DE ÍNFRAESTRÚCTÚRA Y SOFTWARE DE 
BASE 

REFACTORIZACIONES INTERNAS DE DIALNET 

Durante 2015, tal y como se ha ido haciendo en los últimos años, se han realizado labores de 

refactorización de código que mejoran el funcionamiento interno de la aplicación. Corrigiendo 

errores, simplificando el sistema, haciéndolo más modular, y en definitiva ayudando a obtener 

un ‘código base’ más mantenible y con una mayor facilidad para crecer e integrar en él nuevos 

desarrollos. 

Este año entre las grandes tareas de refactorización, hay que destacar la separación de la 

aplicación web Dialnet, extrayendo en dos módulos independientes entre sí el modelo de 

clases común de todo el sistema y la capa de persistencia que se encarga de guardar y 

recuperar toda la información de la base de datos.  

 

GRANDES HÍTOS TECNOLO GÍCOS DE 2015 

DIALNET CIENTÍFICO. EL MODELO DE INDICADORES 

Con el objetivo de convertir Dialnet en algo más que una herramienta de consulta 

bibliográfica, durante 2015 se ha trabajado intensamente complementando la plataforma con 

información de calidad científica.  
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Para esto se realizó durante el primer trimestre de 2015 un análisis detallado de todos los 

indicadores y clasificaciones “que existen en el mercado”. Este análisis pretendía conocer 

todas las posibles variantes de indicadores y formas de clasificar los contenidos, cómo se 

representan estos indicadores y la información que habría que almacenar de cada uno de 

ellos.  

El resultado de este análisis fue la creación de un modelo de datos multiindicador en Dialnet 

que permite clasificar cualquier contenido presente o futuro con cualquier tipo de indicadores. 

El modelado que se hizo fue muy detallado y completo de forma que se permite toda la 

casuística existente en indicadores como puede ser: indicadores agrupados en familias, que 

pueden tener una versión viva o diferentes versiones periódicas, que pueden ser de varios 

tipos en función de si clasifican un contenido científico (como por ejemplo los cuartiles, o 

clasificación por letras) o si califican el contenido (como sería el factor de impacto) y con 

comportamientos diferentes en función del tipo que sean. Además podrían tener diferentes 

valores de clasificación dependiendo de las disciplinas de conocimiento. 

Durante el segundo semestre de 2015, y una vez implementado el anterior modelo, se ha 

trabajado en la identificación de las diferentes familias de indicadores y su carga en el sistema, 

cargando en total la cantidad de 361 indicadores agrupados en 24 familias y conteniendo 

4.974.000 valores para todas las revistas conocidas (no solo revistas Dialnet). 

Dialnet 
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Dialnet Científico 

 

REVISTAS GLOBALES 

Como parte del modelo de indicadores se ha creado internamente un catálogo de revistas 

global que contiene todas aquellas revistas conocidas en el mundo científico y que en principio 

se ha usado para recoger los indicadores, pero que tendrá otros usos en el futuro. 
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ÍNDICE DE INDICADORES SOLR. 

Una vez cargados todos los indicadores antes mencionados en el sistema también se creó un 

índice de indicadores que califica cada documento introducido en Dialnet en base a las 

métricas que hereda de su revista o editorial. Este índice permitirá nuevas funcionalidades en 

Dialnet como la que se relata a continuación.  

Al mismo tiempo se ha desarrollado un módulo java que permite consultar a este índice para 

obtener información estadística para un autor o cualquier otra entidad de Dialnet. 

DAE. DIALNET ASISTENTE AL EVALUADOR 

En base al convenio firmado con la ANECA, se ha desarrollado una herramienta que combina la 

información bibliográfica de producción de un autor con los indicadores de calidad de esas 

obras. Es una herramienta con un gran componente visual que permite analizar de forma 

rápida la producción de un autor y orientar la evaluación a los evaluadores. El software está en 

proceso de desarrollo pendiente de definición por parte de los usuarios. 

Para este software se ha utilizado una tecnología novedosa en Dialnet, puesto que al ser una 

aplicación totalmente autónoma no teníamos que atarnos a los condicionantes que suponen 
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las tecnologías hasta ahora empleadas en la aplicación web de Dialnet. Se emplea Spring Boot 

para simplificar la configuración, Spring MVC para el control del software y Thymeleaf para 

desarrollar las plantillas de la vista de usuario.  Para gráficos hemos usado las librerías 

Highcharts que son de uso libre no comercial. 
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NEXO. NUEVAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

La aplicación Nexo ha seguido evolucionando durante 2015 con mejoras que facilitan la 

introducción de contenidos de revista al tiempo que fijan umbrales de calidad mínimos para 

que los metadatos entren de acuerdo a los criterios fijados por el área de contenidos. 

Se ha incorporado la posibilidad de introducir citas entre artículos de forma manual y 

automática si la fuente incorpora este dato. 

Además se han incorporado nuevos formatos de metadatos que permiten la introducción 

desde diversas fuentes: 

 SciELO, sistema de descarga automática e interpretación de formato SciELO 

(incluyendo citas) 

 RIS a partir de un fichero que los bibliotecarios pueden obtener. 

 Scopus (formato de importación que facilita la carga de contenidos procedentes de 

revistas Scopus), incluyendo citas. 

 

PORTALES 

Además del mantenimiento tecnológico de los portales Documat e Hispadoc se ha trabajado 

durante 2015 en el desarrollo de dos nuevos portales. 

 Ágora. (http://agora.edu.es/) Sistema Iberoamericano de la Administración Pública. 

Creación del portal, adaptación de funcionalidades a los requisitos solicitados, diseño, 

plantillas e implantación. 
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 Docuvin (http://docuvin.es/) Se ha trabajado también en el desarrollo de portal 

temático relacionado con el vino, pero no se ha puesto en producción. 

 

DIALNET CRIS 

Desarrollo de una nueva funcionalidad bajo el paraguas de Dialnet CRIS (sistema de 

interoperación entre Dialnet y los sistemas de gestión de la investigación institucionales), que 

permite el trabajo de identificación de obras y autores entre el CRIS institucional y Dialnet. Es 

una aplicación englobada en la interfaz nexo que a partir de la información de autores y su 

obra procedente de la institución provee a los usuarios de una serie de herramientas y 

utilidades tanto completamente automáticas como asistidas para que puedan identificar los 

autores en Dialnet y sus correspondencias con autores en la institución. 

En última instancia, una vez realizada esta identificación, la institución puede acceder a la 

descarga de contenidos a través del Web Service de DialnetCRIS que se desarrolló en 2013. 
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PROEDITIO 

Mantenimiento y gestión del servidor web comercial de Proeditio y del servidor OJS de revistas 

que aloja los servicios de Proeditio. Durante 2015 se han desplegado en explotación  9 revistas. 

Las actuaciones llevado a cabo sobre ellas son de diversa índole desde creación simple de la 

revista, importación de contenidos de revistas ya existentes, personalización de la imagen 

visual, importación de usuarios existentes, configuración de servidor para utilizar dominios 

personalizados, soporte tecnológico a editores finales y a los especialistas en edición de la 

empresa SintagmaID, etc. 

 

Algunos ejemplos de revistas Proeditio: 
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CONTROL DE BOTS 

Con el fin de limitar el abuso que se estaba haciendo con descargas masivas desde la web de 

Dialnet se implementa un mecanismo que identifica los accesos recurrentes y automatizados 

de forma que se pone freno a este tipo de accesos limitando el número de descargas y visitas a 

páginas. Este control implementado en 2015 acaba de afinarse durante las primeras semanas 

de 2016. Como resultado de esta acción se observa una mayor agilidad en la web de Dialnet, 

puesto que la infinidad de accesos que se estaban produciendo llegaba a ralentizar el sistema 

en momentos puntuales. 

 

 

EVOLÚCÍO N DE LA APLÍCACÍO N WEB DE DÍALNET 

Durante el año 2015 se realizan 10 versiones del software de Dialnet en las que se incluyen 

diferentes tareas con mejoras o correcciones realizadas. 

En cada una de estas versiones se han desplegado tanto la aplicación Dialnetweb que permite 

el acceso al usuario como la aplicación Nexo que contiene todas las herramientas de gestión 

de la infraestructura de Dialnet, las de incorporación de contenidos, y los nuevos productos o 

servicios que se van desarrollando. 

Al margen de las actuaciones más significativas cuyo resumen se presenta a continuación, en 

todas las versiones se han realizado ajustes, pequeñas mejoras y corrección de erratas 

detectadas. 

VERSIÓN 15.01 PUBLICADA 28-01-2015 

Se publica únicamente Nexo con cambios de pequeña envergadura. Se decide posponer la 

publicación de Dialnet hasta que se hagan más pruebas, por no estar las modificaciones 

incorporadas lo suficientemente testadas. 

VERSIÓN 15.03 PUBLICADA 25-02-2015 

Al no haber publicado Dialnetweb en las versiones 15.01 y 15.02, esta publicación agrupa los 

cambios correspondientes a las tres versiones. 

Cambios significativos 
Los cambios más importantes desde el punto de vista de funcionalidad se han realizado en 

Nexo, incluyendo una nueva pantalla que facilita el vaciado manual y mejorado el sistema de 

identificación de autores de la carga en Dialnet, lo que permite una mayor calidad en estas 

identificaciones.  

En Dialnet web se ha incorporado la clasificación CARHUS Plus+. Además se han realizado 

bastantes refactorizaciones y mejoras técnicas y alguna mejora funcional. 
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Cambios para administradores  
 Nueva herramienta de gestión de enlaces de documentos 

 Nueva herramienta para gestión de números de página de documentos 

 Agrupación de herramientas de administración de un documento en un desplegable 

 Incluida en la información de control la posibilidad de visualizar el histórico de 

operaciones realizadas sobre el objeto. 

 Mostrar en el detalle de una revista si ésta está configurada por OJS o no. 

Otros cambios 
 Quitadas todas las 'D' de CIRC 

 Incluida la categoría CARHUS+ Plus 

Cambios en nexo 
 Posibilidad de pasar a minúsculas las palabras clave con un botón. 

 Ajustar los idiomas de los títulos en las cargas de OJS para que coincidan con los de 

artículo. 

 Mejoras en el comprobador de calidad de una revista para que de mayor detalle en la 

información de control. Porcentaje de resúmenes, palabras clave, textos completos, 

etc. todo gráficamente. 

 Mejoras en los resultados que da la herramienta de identificación de autores. 

 Mejora de las herramientas de administración de configuraciones de revistas. 

 Nueva pantalla de control del descargador de enlaces que facilita información sobre el 

proceso que lleva a cabo, permitiendo detectar y subsanar errores. 

 Mejora importante en la forma en la que se buscan los autores para identificarlos en 

Dialnet, permitiendo la selección por materia a voluntad del vaciador y mejorando el 

grado de éxito de las identificaciones. 

 Posibilidad de incluir el tipo de autoría cuando se encuentra un autor en Dialnet 

Cambios técnicos y refactorizaciones  
 Separación de partes de la aplicación Dialnet en módulos más manejables, que 

permite que se puedan desarrollar de manera independiente entre sí, evitando la 

creación de interdependencias innecesarias. Los módulos creados son dialnet-modelo 

con todas las clases del core de Dialnet y dialnet-db con todos los métodos necesarios 

para hacer el acceso a base de datos. 

 Mejora en la gestión de memoria de las sesiones. Se reduce al máximo la duración de 

las sesiones de los bots para que no consuman memoria innecesariamente.  

 Mejora en el uso de la memoria para la caché de objetos. Se extrae la caché de 

documentos del servidor de aplicaciones, para que la gestión de la memoria sea más 

eficiente y inmune a reinicios del servidor. 

 Rediseños realizados en el módulo de búsquedas. 

 Refactorización de todo el sistema de login en Dialnet para simplificar el código y 

eliminar el uso de dependencias obsoletas e innecesarias. 
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 Reubicación de los ficheros del código fuente en el servidor de control de versiones y 

automatización del sistema de versionado y publicaciones lo que facilita enormemente 

el control de los cambios publicados y agiliza las publicaciones de nuevas versiones. 

 Mejora en el borrado de usuarios pendientes que no confirman su correo. 

 Convertir al formato de proyectos maven el proyecto urracaaplicaciones con las 

aplicaciones que se ejecutan de manera desatendida. 

 Actualizada la versión de la librería para hacer gráficos HighCharts 

 Eliminado de bastante código no usado (JSPTags) 

Algunos bugs y correcciones 
 Error al hacer doble login en nexo. 

 Error en libro de editor que aparecía duplicado. 

 Algunos pequeños errores en búsquedas. 

 Otras pequeñas mejoras y correcciones menos relevantes 

VERSIÓN 15.04 PUBLICADA 25-3-2015 

Los cambios fundamentales en esta versión es el trabajo realizado para preparar el portal 

Docuvin y diversas mejoras en nexo. 

Cambios incorporados 
Se ha reconvertido a SOLR algunas páginas de listados, como los de ejemplar, anualidad y otras 

listas de artículos de revista. 

Portales 
Esta versión fundamentalmente incorpora los cambios necesarios para el portal Docuvin. 

Cambios en nexo (se publican en la versión siguiente 15.05)  
 Mejora en la gestión de afiliaciones. Agregada inteligencia que parsea las afiliaciones y 

las separa en entidades dependientes, país, etc.. Posibilidad de asignar varios niveles 

de afiliación: Institución>Departamento. 

 Incorporada la posibilidad de cargar una revista desde un fichero RIS. 

 Incorporada la posibilidad de introducir directamente el código de un autor en Dialnet, 

si se conoce. 

 A partir de esta versión se ha separado en dos servidores de aplicaciones diferentes 

nexo y dialnetweb. Esto facilita la gestión de memoria, los despliegues por separado e 

impide que un problema en una aplicación pueda afectar a la otra 

VERSIÓN 15.05 PUBLICADA 16-4-2015 

Cambios incorporados 
En esta versión se incluyen los de la anterior (que no se llegó a publicar) así como bastantes 

modificaciones menores de tipo interno, algunas de ellas eminentemente técnicas. 

Enumeramos algunas de ellas: 

 Incluir nombres alternativos en las búsquedas de nexo. 
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 Mejorar la decisión de patrones de ejemplar no identificado. 

 Actualización de la versión de Apache Tiles 3. 

 Permitir cambiar en caliente las URLs de los servidores SOLR. 

 Corrección de error de fuga de memoria en casos raros. 

 Problema al hacer login en nexo con Internet Explorer 8. 

 Corrección de errores de concurrencia en el índice de autores SOLR. 

Novedades 
 Sistema de equivalencia de ISSNs. Se ha incorporado a la base de datos un listado 

procedente de la base de datos del ISSN que contiene todas las equivalencias de todos 

los ISSNs de revistas publicadas. Esta información nos permitirá establecer relaciones 

con terceras partes en cuanto a registros de revistas y mejorar la información de éstas 

en Dialnet. 

 Correcciones y ajustes de funcionamiento interno de la aplicación. 

VERSIÓN 15.06 PUBLICADA 19-5-2015 

Cambios incorporados 
Nexo 

 Fuente / Parser SciELO: Se puede configurar revistas que estén en SciELO y realizar 

consultas sobre ellas e importarlas en Nexo a través de Importaciones. Nota: los 

artículos de SciELO suelen traer bastantes citas, algo que OJS no trae. 

 Post-proceso/Decisión "Colaciones de ejemplares erróneas" en Nexo Importaciones: 

post-proceso que se ejecuta al iniciar una importación y comprueba si los ejemplares 

coinciden con algún ejemplar de la misma revista en Dialnet a nivel de artículos 

(coincidencia por título de artículo). El proceso eliminará ejemplares enteros o 

artículos sueltos de la importación que ya se encuentren en Dialnet. En casos 

complejos se generará una decisión que tendrá que resolver el usuario. 

 Posibilidad de copiar las secciones por defecto de la revista para ejemplares en 

importaciones. 

 Reseñas/Citas en Nexo Importaciones: se contemplan más tipos de documento destino 

para el documento reseñado/citado. Y se añaden nuevos campos según el tipo de 

documento. 

 Comprobador de calidad de revistas: Pestaña completitud visible para todos los 

vaciadores. 

 Configuraciones de Revistas en Nexo para clientes: posibilidad de forzar la consulta de 

las configuraciones activas. 

 Consulta automática de configuraciones de importaciones: se baja de 15 a 10 el nº de 

días que tienen que pasar para que una configuración se vuelva a consultar desde la 

última vez. 

 Bloqueo de importaciones fallidas a la hora de grabar en BD. Deberemos 

desbloquearlas explícitamente. 

 Proceso de validación de que los objetos encontrados en Dialnet usados en la 

importación, aún existan a la hora de grabar en BD. 
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 Varias correcciones menores de bugs 

Mejoras en Dialnet 
 Mejorada la forma en la que se guarda el código de autor en la Wikipedia para que 

soporte el idioma. 

 Cambio en el texto del pie de la página de autor. 

Otras mejoras 
 Nuevo listado sobre el número de revistas por materias y sub-materias 

VERSIÓN 15.07 PUBLICADA 24-6-2015 

Cambios incorporados 
Nexo 

 Se añade proceso al iniciar importación que elimina artículos coincidentes de 

ejemplares en la importación que ya están en Dialnet. 

 Se corrige el error en SciELO que no permitía iniciar importaciones de consultas con 

artículos sin título. 

 Se mejora la pantalla de introducción/edición de citas/reseñas desde la página detalle 

de artículo en Nexo Importaciones. 

Dialnet 
 Migración de la búsqueda de revistas a SOLR. Esto ha supuesto modificar muchos de 

los listados de revista para que utilicen SOLR. 

 Migración de los listados de últimas incorporaciones. Antes se atacaba directamente a 

la base de datos y ahora utilizados las búsquedas de SOLR. 

 Creado un contador autoincremental para revistas. 

 Añadido un registro de las búsquedas de revistas que se hacen así como sus 

contadores. 

 Modificado el diseño de la portada de Dialnet. Con el cambio del buscador de revistas 

hemos tenido que aprovechar espacio que quedaba libre. 

VERSIÓN 15.08 PUBLICADA 31-8-2015 

Nexo 
 Mejoras en las importaciones desde SciELO. 

 Almacenar y mostrar la procedencia de los metadatos que se incorporan en Dialnet. 

Pudiendo elegir si se desea hacer o no. Por ejemplo se hace en el caso de SciELO. 

Tecnológicas 
 Actualizar la versión de la caché hazelcast a 3.5 
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VERSIÓN 15.09 PUBLICADA 27-10-2015 

Cambios incorporados 
Nexo 

 Posibilidad de eliminar varios artículos de la importación en una sola operación.  

 Posibilidad de eliminar varios ejemplares de la importación en una sola operación. 

 Se añade parser RIS específico para SCOPUS. 

 Se crea parser DOI para iniciar importación desde fichero con lista de DOI's. 

 Se hace que las peticiones a través del harvester de importaciones confíe en todos los 

certificados en https. 

 Cuando se crea una nueva institución hija, se hace que herede el país de la padre. 

NOTAS (Nexo):  
 Para esta versión de Nexo se desactiva el SNI a nivel de java en el tomcat configurando 

el setenv.sh. Línea añadida al setenv.sh: -Djsse.enableSNIExtension=false 

Dialnet 
 Se reintroduce la posibilidad de buscar revistas por código 

Modificaciones internas 
 Modificados source y target a la version 1.8 de java.  

 Modificada manera en que se crean los Datasources que proporcionan las conexiones 

del pool. Ahora se crean de manera programada. El código de creación se encuentra 

en el módulo dialnet-db.  

 Incrementadas versiones de varias librerías generales: spring, primefaces, hikaricp 

VERSIÓN 15.10 PUBLICADA 25-11-2015 

Cambios incorporados 
Nexo 

 Mecanismo de seguridad para evitar entrada de instituciones duplicadas.  

 Botón para seleccionar varios artículos y actuar sobre ellos.  

 Creación de nuevo formato de entrada RIS Scopus para revistas.  

 Rehacer todo el sistema de seguridad y autenticación de usuarios en nexo para hacerlo 

más mantenible y flexible a futuro. 

Portales 
 Puesta en marcha del portal del INAP (agora.edu.es) 

Dialnet 
 Limitar el listado de novedades para que no se pueda navegar por todo Dialnet.  

 Limitar la actualización de los contadores de la portada.  

 Limitar el número de peticiones por unidad de tiempo de cara a evitar el crawling 

masivo de Dialnet. 
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Otros 
 Nuevo desarrollo para corrección de editores que supone la carga de la BBDD del ISBN 

del Ministerio * 

 

APOYO TECNOLO GÍCO AL A REA DE GESTÍO N DE 
CONTENÍDOS 

Se han realizado las tareas solicitadas por el área de gestión de contenidos fundamentalmente 

relacionadas con la actualización o corrección de información de la base de datos, generación 

de listados y estadísticas, cargas automáticas de información, extracción de datos, resolver las 

peticiones  requeridas por las bibliotecas, etc… a continuación se enumeran 94 de las tareas 

que han sido realizadas. 

  Descripción Fecha 

1814 Tareas Quitar todas las "D" de CIRC 05/01/15 10:06 
1874 Tareas Procedimiento almacenado para Eliminar ejemplares 06/02/15 13:23 
1894 Errores No aparece la opción de suscribirse a una revista 11/02/15 13:12 
1886 Tareas Traspaso de congresos 16/02/15 11:53 
1759 Tareas Mejoras Nexo: visualización de fascículos y mensaje al borrar un 

ejemplar 
16/02/15 18:21 

1672 Errores Reseñas a libros no incluidos en Dialnet (realizadas en NEXO) 
que son visibles en la web 

16/02/15 18:25 

1844 Idea NEXO: Artículo con resumenes sin significado válido o repetido 
para la misma revista 

16/02/15 18:42 

1904 Tareas Añadir en la pantalla artículo de Nexo la posibilidad de pasar 
todas las palabras clave de minúsculas a la vez 

18/02/15 11:36 

1902 Tareas Títulos principales de una revista con edición OJS 18/02/15 11:39 
1890 Tareas Error en los contadores generales: no aparece el mes de Marzo 

de 2014 
18/02/15 11:40 

1860 Tareas Filtrar revistas configuradas por permite alojar o accesible para 
la institución 593 

18/02/15 11:52 

1847 Tareas Anualidades y volúmenes en los ejemplares de NEXO 18/02/15 11:54 
1865 Tareas Estadísticas de creación de autores 18/02/15 11:57 
1881 Tareas Incluir en la lista de revistas más visitadas de UR Campus el dato 

de editor 
18/02/15 12:27 

1895 Tareas Solicitud de descarga de las Tesis y libros editados por la 
Universidad Politécnica de Cartagena (439) 

18/02/15 14:13 

1715 Tareas Materias de interés que se desmarcan de mi perfil de usuario 19/02/15 14:49 
1842 Errores error al unificar autores en nexo en gestión de autores 23/02/15 14:50 
1915 Tareas Al revisar quien había creado un autor entidad repetido aparece 

un usuario de creación extraño de la UR 
24/02/15 11:07 

1771 Tareas Añadir campos cuando editas afiliación en Nexo 24/02/15 11:09 
1870 Tareas Creación de herramientas web para la corrección de errores en 

revistas 
24/02/15 11:13 

1909 Tareas Añadir en la herramienta de afiliación de la página de autor, la 
posibilidad de elegir cualquier institución, no sólo la del usuario 
administrador 

25/02/15 10:43 

1934 Tareas Errores en la traducción de Dialnet al Euskera 02/03/15 10:22 
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  Descripción Fecha 

1931 Tareas Borrar ISSN de la Revista 8624 que no me deja 03/03/15 11:08 
1942 Tareas Borrar la revista 15033 05/03/15 10:25 
1941 Tareas Borrar la revista 22806 05/03/15 10:25 
1957 Tareas Libro cód. 566754 06/03/15 10:38 
1970 Errores Autores nuevos que entran por Nexo: no pinchables en alertas y 

no buscables 
24/03/15 13:58 

1923 Tareas No me deja borrar ejemplar: 
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/370332 Revista: 22030- 
Historia Digital 

24/03/15 14:30 

1436 Errores Menús de opciones que no se pintan al hacer login 24/03/15 14:30 
1986 Tareas Eliminar dos ejemplares de revista 12036- Reporter  25/03/15 10:17 
1983 Errores Reseñas que no se pintan en la página de ejemplar de una 

revista 
26/03/15 11:31 

740 Tareas Incluír la Url del SOD de la Universitat Abat Oliba CEU 13/04/15 09:03 
1994 Tareas Reseña erronea que ha entrado vía Nexo 14/04/15 16:59 
2015 Tareas Obtener unos datos sobre diferentes materias para un portal 16/04/15 11:14 
2018 Tareas Caracteres erroneos tras importación con Nexo 16/04/15 12:02 
2016 Tareas No puedo borrar editor 8540 17/04/15 12:38 
2020 Errores Autora no buscable "Maria del Mar Graña Cid" 21/04/15 09:34 
2031 Tareas En el libro: 4193 incluir los enlaces que nos remiten al texto 

completo 
27/04/15 14:11 

2048 Tareas Traspasar artículos de libro entre sus volúmenes 04/05/15 09:41 
1928 Tareas Minivídeos de ayuda para Nexo 04/05/15 10:16 
2046 Errores Opción "Ver gráfico" en el módulo de estadísticas de usuarios de 

una institución 
06/05/15 13:17 

2052 Tareas Información sobre el número de revistas por materias y 
submaterias 

12/05/15 13:44 

2044 Tareas Error al unificar 2 autores 15/05/15 12:46 
2042 Tareas Añadir enlaces al texto completo de sus artículos libro-4198 15/05/15 12:48 
2077 Tareas Añadir país "Tanzania" para Universidad 19/05/15 11:04 
2086 Tareas Eliminar Libro cód: 569454 21/05/15 08:48 
2093 Tareas Eliminar Tesis Duplicadas de Sevilla  25/05/15 10:42 
2081 Tareas Cambio en el texto del pie de la página de autor 26/05/15 12:02 
2100 Tareas Borrar libros repetidos 01/06/15 09:34 
2131 Tareas Asignar IP al cliente 1048 - Hospital Universitario de 

Fuenlabrada 
10/06/15 11:00 

2141 Tareas Eliminar congreso y la edición de congreso 4484>7153 19/06/15 12:53 
2142 Tareas Autor entidad erróneo 25/06/15 10:02 
2099 Errores No funciona ver página siguiente en las noticias de Dialnet 25/06/15 10:05 
2034 Tareas Incluír la Url del SOD de la Universidad de Córdoba 07/07/15 10:08 
1885 Tareas Traspasar artículos de las revistas Bilingualism  y Applied 

psycholinguistics de un ejemplar a otro 
07/07/15 10:43 

1045 Tareas Plantear que Ediciones Universidad de Salamanca sean 
betatester de nexo, puesto que tienen un OJS 

07/07/15 10:44 

2177 Tareas  Borrar la edición de Congreso 7822 del congreso padre 4740 15/07/15 10:03 
2194 Tareas Añadir "nombre de usuario" en los correos de solicitud de 

información de las cuentas de usuario. 
24/07/15 09:53 

2112 Tareas Corrección del título de una reseña incluida por NEXO manual 24/07/15 10:23 
1702 Tareas Peticiones de Revistas en Dianet que desean aparecer en 

Hispadoc 
24/07/15 10:27 

2197 Tareas Permisos nueva vaciadora de Málaga 24/07/15 10:28 
2172 Tareas Eliminar congresos: Jornadas Nacionales de Información y 

Documentación en Ciencias de la Salud 
28/07/15 14:25 
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  Descripción Fecha 

2171 Tareas Cargar ISSN´s 28/07/15 14:25 
2211 Tareas Confíar en cualquier certificado en el uso de servidores OAI-

PMH.  era: Configuraciones revistas OJS de la Universidad 
Autónoma de Madrid 

08/10/15 13:21 

2190 Tareas Búsqueda de revistas por código dialnet 08/10/15 13:21 
2200 Tareas Posibilidad de eliminar varios ejemplares a la vez en una 

importación de Nexo 
08/10/15 13:25 

2176 Tareas Informe del uso que se ha hecho del webservice del INAP BCI en 
el trimestre ABRIL-MAYO-JUNIO 2015 

09/10/15 10:58 

2083 Errores Error al crear una reseña en URRACA 20/10/15 12:10 
2252 Tareas Modificar el autor de la obra reseñada  20/10/15 12:44 
1760 Tareas Problemas para detectar Revistas que publican 

"Prepublicaciones". 
20/10/15 12:45 

2204 Tareas Eliminar Reseñas ejemplar 20344 en revista: 20344 20/10/15 12:46 
2076 Tareas Añadir país "Zimbabue"" para Universidad. 20/10/15 12:46 
2267 Tareas Cuando creamos un departamento en Nexo que herede el país 

del Padre 
20/10/15 15:02 

2192 Tareas Cuando se unificar entidades en Nexo no se ve el nombre bien. 20/10/15 15:07 
1905 Tareas Añadir el botón seleccionar artículos para borrar de una vez en 

la página del ejemplar de Nexo 
20/10/15 15:07 

2305 Tareas Idioma en los artículos de la revista "Lligall: revista catalana 
d'Arxivística" 

27/10/15 12:51 

2266 Tareas Borrar Congreso 2879 y sus ediciones 03/11/15 10:00 
2327 Tareas Cambiar orden de directores de una tesis, no se puede hacer ni 

por la Web ni por Urraca 
09/11/15 13:40 

2321 Tareas Eliminar autores entidades, sin obra, autores ni institución 
padre vinculada. 

09/11/15 14:54 

2328 Tareas Borrar reseñas revista 15159 10/11/15 14:22 
2341 Tareas Añadir revistas al portal Ágora 23/11/15 12:49 
2337 Tareas Añadir listado de 31 Revistas a Hispadoc 23/11/15 12:53 
2243 Tareas Petición de borrado de un traductor de euskera 23/11/15 13:09 

 

Además de las tareas antes enumeradas se han implementado los siguientes diferentes 

listados para extraer información estadística o de utilidad para la gestión diaria de Dialnet. 

 Listados estadísticos 

 Listados para facilitar la gestión diaria de los clientes 

 Listados para enviar información solicitada por bibliotecas colaboradores 

 Listados para facilitar la detección y corrección de errores en los datos de la base de 

datos 
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OTRAS ACTÚACÍONES SÍGNÍFÍCATÍVAS REALÍZADAS 
DESDE EL A REA TÍC 

ACUERDO CON EBSCO 

Para cumplir el acuerdo de colaboración con EBSCO, se implementa un mecanismo para la 

descarga de todo el contenido de Dialnet en formato MARCXML. Se envían ficheros a EBSCO 

con este contenido, acordándose un envío total al comienzo de cada año y actualizaciones 

trimestrales con nuevos contenidos y modificaciones. 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

Desde el área de tecnologías de la información se ha participado en la elaboración de 

propuestas y proyectos nuevos, en algunos casos encaminados a obtener financiación o a ser 

comercializables: 

Entre estos se encuentran: 

 Trabajo con la ANECA para la elaboración de herramientas de evaluación del 

profesorado.  

 Contactos con la Agencia Nacional del ISBN en España y DILVE para posibilitar la 

integración entre los sistemas.  

 Propuesta de portal de Ciencias de la Salud (DMed) para Fundación Mapfre.  

 Propuesta para Universidad de Zaragoza para gestionar todas sus revistas científicas 

con OJS bajo el proyecto Proeditio.  

 Participación en la jornada REBIUN en Universidad de Valencia.  

 Presentación de DialnetCRIS en la Universidad de Barcelona.  

 Propuesta de colaboración con Teseo para la integración de los sistemas.  

 Participación en el Proyecto Europeo eCloud, para incorporar información a 

Europeana. 
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2. O RGANOS DE 
GOBÍERNO, DÍRECCÍO N 

Y REPRESENTACÍO N  
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Tal y como se establece en el Título Tercero, Capítulo I, Artículo 11 de los estatutos de la 

Fundación Dialnet, la Fundación se articula en órganos de gobierno y representación 

(Patronato), órganos de gestión (Director Gerente) y órganos asesores (Consejo Asesor). 

A lo largo de 2015 estos órganos han tomado las siguientes decisiones y han sufrido los 

cambios que se detallan a continuación. 

 

PATRONATO 

El Patronato de la Fundación Dialnet ha celebrado dos reuniones en 2015: 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 13 de mayo de 2015, con el siguiente 

orden del día: 

1. Apertura de la sesión. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

3. Ceses y  nombramientos de cargos de patronos de la Fundación Dialnet. 

4. Memoria de las actuaciones realizadas durante el año 2014. Principales indicadores. 

5. Propuesta y, aprobación si procede, de las Cuentas de 2014 de la Fundación Dialnet. 

6. Propuesta y, aprobación si procede, del Presupuesto de 2015 

7. II Plan Director 2014 - 2016. Planificación de actuaciones: 2015 - 2016 

8. Ruegos y preguntas. 

   

Los asistentes a la reunión son los siguientes: 

 Dr. D. JOSÉ ARNÁEZ VADILLO, Rector de la Universidad de La Rioja. 

 Dr. D. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ BARRANCO, Vicerrector de Investigación, 

Transferencia del Conocimiento y Posgrado de la Universidad de La Rioja. 

 Dra. Dña. MARIOLA URREA CORRES, Secretaria General de la Universidad de La Rioja. 

 D. GUILLERMO BRAVO MENÉNDEZ-RIVAS, Gerente de la Universidad de La Rioja. 

 Dr. D. JOSÉ ANTONIO OTEO REVUELTA, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE 

SILANES BUSTO, Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 

 D. FRANCISCO JAVIER ERRO URRUTIA, Presidente de la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja. 

 D. JOSÉ ABEL BAYO MARTÍNEZ, Consejero de Educación, Cultura y Turismo del 

Gobierno de La Rioja 

 D. JESÚS SOLANO PARDAL, en sustitución de Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-

CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. 

 Dr. D. JAUME PAGES FITA, Consejero Delegado de Universia. 

 D. PHILIPPE ROBERTET MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 



Memoria de actividades 2015 

 

 

 
65 

Entre las principales decisiones adoptadas por el Patronato está la aprobación de las cuentas 

de 2014 y la aprobación del presupuesto de 2015 de la Fundación Dialnet. 

Además se informa de los ceses de los siguientes Patronos: 

 Dr. D. Gonzalo Capellán de Miguel, por cese como Consejero de Educación, Cultura y 

Turismo del Gobierno de La Rioja. 

 D. Ramón B. Rodríguez Martínez, como representante del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) por renuncia expresa. 

Y se aprueba por unanimidad el nombramiento de los siguientes Patronos: 

 D. José Abel Bayo Martínez, Consejero de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno 

de La Rioja. 

 D. Philippe Robertet Montesinos, como representante del Instituto Cervantes. 

 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 16 de diciembre de 2015, con el siguiente 

orden del día: 

1. Apertura de la sesión. 

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

3. Ceses y  nombramientos de cargos de patronos de la Fundación Dialnet. 

4. Resumen de las actuaciones realizadas durante el año 2015. Principales indicadores. 

5. II Plan Director 2014 – 2016. Planificación de actuaciones 2016. Dialnet 2020. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, del Presupuesto de 2016. 

7. Presentación de Dialnet Asistente del Evaluador  D.A.E. 

8. Ruegos y preguntas. 

Los asistentes a la reunión son los siguientes: 

 Dr. D. JOSÉ ARNÁEZ VADILLO, Rector de la Universidad de La Rioja. 

 Dra. Dña. MARIOLA URREA CORRES, Secretaria y Vicerrectora de Investigación de la 

Universidad de La Rioja. 

 D. GUILLERMO BRAVO MENÉNDEZ-RIVAS, Gerente de la Universidad de La Rioja. 

 D. JESÚS AGUADO MARTÍNEZ, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES 

BUSTO, Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 

 Dª. LEONOR GONZÁLEZ MENORCA, Presidenta de la Agencia de Desarrollo Económico 

de La Rioja. 

 D. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ TORROBA en sustitución de D. JOSÉ ABEL BAYO 

MARTÍNEZ, Consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja 

 D. MANUEL PEIRÓ SOMALO, en sustitución de Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-

CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. 

 Dr. D. JAUME PAGES FITA, Consejero Delegado de Universia. 

 D. PHILIPPE ROBERTET MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 
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Entre las principales decisiones adoptadas por el Patronato está la aprobación del Presupuesto 

de 2016. 

Además se informa de los ceses de los siguientes Patronos: 

 Dr. D. Miguel Ángel Rodríguez Barranco, por cese como Vicerrector de Investigación de 

la Universidad de La Rioja. 

 D. Javier Erro Urrutia, por cese como Presidente de la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja. 

Y se aprueba por unanimidad el nombramiento de los siguientes Patronos: 

 Dra. Dª. Mariola Urrea Corres, como Vicepresidenta de la Fundación Dialnet. 

 Dra. Dª. Leonor González Menorca, como Presidente de la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja. 

 

CONSEJO ASESOR 

El Consejo Asesor de la Fundación Dialnet está compuesto por las siguientes personas: 

Nombramientos personales 

 Evaristo Jiménez Contreras 

Es catedrático en la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, 

asimismo es el director del grupo EC3 (Evaluación de la Ciencia y de la Comunidad Científica). 

Sus líneas de investigación se centran en la evaluación de la actividad científica de regiones e 

instituciones. Es uno de los promotores del índice In-Recs (Índice de Impacto de las revistas 

españolas de ciencias sociales). 

 Lluís Anglada i de Ferrer 

Licenciado en Filosofía y diplomado en Biblioteconomía y Documentación por la Universitat de 

Barcelona. Actualmente es Director del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Catalunya 

(CBUC). También ha ejercido de profesor y fue director de las bibliotecas de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC). Ha escrito artículos, entre otros temas, sobre la 

automatización en las bibliotecas, cooperación y bibliotecas digitales. 

Ha formado parte de diversos comités nacionales e internacionales de bibliotecas. 

Actualmente es miembro del Consejo General de OCLC, de la Comisión Ejecutiva de LIBER, del 

Comité Científico de lasa reuniones europeas del ICOLC y los Library Advisory Board de Elsevier 

y Nature Publishing Group y la editorial Springer.  
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 Elea Giménez Toledo 

Doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid, es científica titular del CSIC 

y responsable del grupo de investigación de evaluación de publicaciones científicas (EPUC) del 

Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología (ledcyt). Su principal línea de 

investigación es la evaluación de publicaciones científicas en ciencias humanas y sociales. 

Coordina las plataformas RESH, DICE y la parte española de Latindex. 

 Isidro Aguillo Caño 

Licenciado en Ciencias Biológicas (UCM) y Máster en Información y Documentación (UC3M). 

Desarrolla su actividad tanto en proyectos europeos: WISER (indicadores I+D web), EICSTES 

(indicadores web), PEKING (gestión del conocimiento), SALUT (anorexia y bulimia), IMPACT-

INFO2000 (sociedad de la información); como nacionales: TECNOCIENCIA (portal de I+D), 

ICYTnet (Bibliotecas Virtuales), Ciencia e Internet (Análisis, descripción y evaluación). 

Es editor de la revista electrónica “Cybermetrics”  

(http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5578), forma parte del Comité asesor “El 

Profesional de la Información” y de la Junta Directiva de SEDIC. 

 Miguel Ángel Puig-Samper Mulero 

Profesor de Investigación del CSIC. Desde abril de 2005 es el Director del Departamento de 

Publicaciones del CSIC. Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad 

Complutense de Madrid. Como investigador invitado ha realizado estancias y pronunciado 

conferencias en universidades y centros de investigación de todo el mundo. 

 

Nombramientos vinculados a instituciones 

 Director/a de la Biblioteca de la Universidad de la Rioja 

 Director/a del Servicio Informático de la Universidad de La Rioja 

 Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) 

 Biblioteca Nacional de España (BNE) 

 

En diversas ocasiones a lo largo del año 2015, de manera individual, se ha contado con sus 

opiniones y recomendaciones. 
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3. PRÍNCÍPALES 
ÍNDÍCADORES DE 

DÍALNET 2015  
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CONTENÍDOS 

A finales de 2015 se superan los 4,8 millones de documentos entre artículos de revistas, 

artículos de libros colectivos, tesis doctorales y monografías. 

Documentos disponibles en Dialnet (diciembre 2015) 

Artículos de revistas 3.783.441 

Artículos de libros 646.035 

Tesis 44.508 

Libros 381.937 

TOTAL DE DOCUMENTOS 4.855.921 

 

Fuente: Dialnet 

 

Contenidos en Dialnet por tipo de documentos (diciembre 2015) 

 

Fuente: Dialnet 
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A continuación podemos ver el crecimiento experimentado en los últimos años por todos estos 

tipos de documentos: 

Crecimiento experimentado en el nº de artículos de revista: 2007 – 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

Crecimiento experimentado en el nº de artículos de libro: 2007 –2015

 

Fuente: Dialnet 

 

Crecimiento experimentado en el nº de tesis doctorales: 2007 – 2015 

 

Fuente: Dialnet 
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Crecimiento experimentado en el nº de libros. 2007 – 2015 

 

Fuente: Dialnet 

 

Ritmo de crecimiento en 2015 

861 nuevos artículos de revista al día 

155 nuevos artículos de libros al día 

6 nuevas tesis al día 

15 nuevos libros al día 

Fuente: Dialnet 

 

Pero en Dialnet no sólo podemos encontrar las referencias bibliográficas de más de 4,8 

millones de documentos, sino que también trabajamos apoyando el acceso a los textos 

completos de la literatura científica en cualquiera de sus manifestaciones 

 

Documentos a texto completo y documentos con resumen (diciembre 2015) 

 % sobre el total 

Documentos a texto completo 799.131 16,46% 

Documentos con resumen 736.822 15,17% 

Fuente: Dialnet 

 

Los mayores porcentajes de textos completos los encontramos en los artículos de revistas y en 

las tesis (20% y 55% respectivamente). 
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ÚSÚARÍOS REGÍSTRADOS 

En diciembre de 2015 Dialnet supera los 1.520.000 usuarios registrados en activo. El ritmo de 

crecimiento en el último año ha sido de 468 nuevos usuarios registrados al día. 

 

Evolución del nº de usuarios registrados. (2004 – 2015) 

 

Fuente: Dialnet 

 

La mayor parte de estos usuarios pertenecen a Latinoamérica (cerca del 70%). Aunque por 

países, España es el que cuenta con un mayor número de usuarios registrados. 

Usuarios registrados por país de origen (en porcentaje) (diciembre 2015) 

      País Nº de usuarios 

  España 32,7 % 

  México 17,9 % 

  Colombia 10,9 % 

  Argentina 6,1 % 

  Perú 6,1 % 
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  Chile 5,8 % 

  Venezuela 4,3 % 

  Ecuador 2,2 % 

  Brasil 1,8 % 

  Costa Rica 1,3 % 

  Cuba 1 % 

  EE.UU 0,8 % 

Fuente: Dialnet 

 

 

ÍMPACTO EN ÍNTERNET 

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos a través de Google Analitycs. 

 

 

 

A lo largo del año 2015 la web de Dialnet ha recibido: 

Estadísticas de navegación 2015 

Sesiones 26.163.235 

Páginas vistas 84.089.785 

Usuarios 16.775.565 

 

Fuente: Google Analitycs 

 

Si atendemos a las visitas por su ubicación geográfica, vemos que se corresponden de manera 

bastante fiel con los porcentajes que antes veíamos de usuarios registrados por países. La 

mayor parte de las visitas, independientemente de que los usuarios estén o no registrados, 

provienen de América Latina, aunque por países, España es del que proceden un mayor 

número de visitas. 
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Porcentaje de visitas por ubicación 2015.  

 

 

 

 

Fuente: Google Analitycs 
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