
Logroño, 29 y 30 de Mayo de 2014 Logroño, 29 y 30 de Mayo de 2014 

DIALNET: PROPUESTAS A CORTO Y 
MEDIO PLAZO 



DIALNET PREMIUM 



DIALNET PREMIUM 

• Dialnet CRIS 

• Dialnet métricas 

– Métricas alternativas 

– Visualización del impacto de la producción 

– Estadísticas COUNTER 

• Dialnet autor 

 



Criterios de incorporación de revistas 



Criterios de incorporación de revistas 

• Nuevos criterios. Exclusivamente para 
revistas electrónicas incorporadas por la 
Fundación Dialnet 

– Estar incorporadas al catálogo Latindex 

– Disponer de sumarios en formato electrónico. 
(preferentemente OJS) 

– Alojamiento de textos completos 

• Los colaboradores podrán seguir sus 
propios criterios para incorporar nuevos 
títulos 



Información del autor 



Página del autor 

 

• Mejora en el diseño de la página de autor 

 

• Posibilidad de incluir una nube de 

descriptores y/o palabras clave 



NUEVOS ENLACES EXTERNOS 

• Wikipedia 

• Twitter 

• ORCID 

• CRIS de la universidades 

• LinkedIN 

• Academia.edu 

• ¿alguna sugerencia más? 



Nueva información de autor 

• Grupos de investigación en los que 

participa 

• Líneas de investigación 

• Titulaciones en las que imparte docencia 

• Asignaturas que imparte 

• Puesto de trabajo / Categoría en la 

institución  

• ¿más sugerencias? 



Página de la institución 



Página de la institución 

 

 

• Buscador documental 

 



Página del departamento 

• Página del departamento 

– información de sus miembros 

– director, subdirector 

– datos de contacto 

– un texto libre 

– una URL propia 

– … 

 



Página del grupo de investigación 

• Página del grupo de investigación 

– información de sus miembros 

– datos de contacto 

– líneas de investigación 

– trabajos publicados 

– resultados 

– … 

 



Herramientas de administración 
NEXO 



PANEL DE CONTROL. CALIDAD 

• Herramientas de supervisión de la calidad 

de la información: 

– Detector de errores 

– Mis autores 

– Mis revistas 

– Revistas desactualizadas 

– ¿sugerencias? 

• Herramientas que faciliten la corrección 

• Medir para mejorar 



Herramientas de administración 

• Mejoras en herramientas ya existentes 

– Administración de suscripciones a revistas 

– Petición de documento 

– …. 



Introducción de información 
NEXO 



NUEVOS FORMATOS PARA REVISTAS 

• RIS 

• MARCXML 

• Formato simple CSV 

• SciELO 

• … 

 



Entrada de información 

• Entrada de libros por nexo. Extracción 

por z39.50 de catálogos: BNE, etc… 

enriquecimiento con DILVE 

 

• Entrada asistida de tesis. Teseo 

 



Nueva información 

• Firma de un autor en cada artículo, 

incluyendo afiliación 

 

• Reseñas, aunque el libro no esté en 

Dialnet 

 

• Citas 



Nueva Información 

• Mecanismos para seleccionar la calidad 

de los contenidos: 

– Carhus+ 

– MIAR 

– ¿otras posibilidades? 



NUEVAS FUNCIONALIDADES 



Mostrar más información 

• Mostrar enlaces con documentos 

relacionados (en un documento o en 

resultados de búsqueda) 

 

• Mostrar información que ahora mismo 

está oculta, para todo el mundo 

– Descriptores. 

– Nombres alternativos de autor 



NUEVAS FUNCIONALIDADES 

 

 

 

• Autoarchivo de preprints 

 



NUEVAS FUNCIONALIDADES 

 

 

• Nuevos tipos de documentos 

 

• Posibilidad de incluir artículos sin que 

exista la revista 



NUEVAS FUNCIONALIDADES 

• Incluir en Dialnet la información detallada 

de¿Dialnet como catálogo colectivo de 

revistas y libros? 

– Facilitar préstamo interbibliotecario 

– Posibilitar enlaces fiables a los Sistemas de 

gestión de bibliotecas 

– Mostrar al usuario la ubicación precisa de los 

documentos en su biblioteca 



DIALNET PARA EDITORES 



EDITORES 

• Nuevos servicios para editores 

• Alojamiento OJS 

• Editor rico 

– Mayor visibilidad 

– Acceso a estadísticas 

– Interacción con Dialnet 



Organización y gestión 



Organización y gestión 

 

 

• Sistema de priorización para orientar a la 

Fundación Dialnet a la hora de decidir qué 

funcionalidades y cambios acometer en 

Dialnet 

 



Organización y gestión 

 

 

• Sistema de gestión de revistas huérfanas 

y adopción de revistas 


