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CONVOCATORIAS PÚ BLICAS 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS CIENTÍFICOS EN BASE DE DATOS DIALNET 

(PROGRAMA PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS 

DE LA CONSEJARÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL GOBIERNO 

DE LA RIOJA). 

 

Programa subvencionado por el Gobierno de La Rioja y por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y cofinanciado por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo 

Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja, gracias al que 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. 

La subvención obtenida asciende a 15.144,60 €. 

 

 

PARTICIPACIO N EN ENCÚENTROS Y CONGRESOS 

CRECS 2017 

La Fundación Dialnet participó en la 7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias 

sociales y humanidades que tuvo lugar en Cuenca los días 4 y 5 de mayo de 2017 con la 

ponencia “La calidad de los metadatos en la edición electrónica con OJS. La experiencia de 

Dialnet” (http://www.crecs.info/crecs2017/)  

http://www.crecs.info/crecs2017/
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Ferran Mateo y Rubén Herce de la Fundación Dialnet durante su presentación. 

 

PROYECTOS VINCÚLADOS A LA PRESTACIO N DE 
SERVICIOS 

A lo largo de 2017 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 2017 – 2018, tiene por objeto el mantenimiento del portal Ágora 

(http://agora.edu.es/), el mayor sistema de información en acceso abierto de la 

Administración Pública. 

  

http://agora.edu.es/
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http://agora.edu.es/ 

 

El portal, que vio la luz en diciembre de 2015,  da acceso a finales de 2017 a: 

 1.720 revistas 

 743.512 artículos de revista 

 1.273 libros 

 2.998 artículos de libro 

 3.240 tesis doctorales 

  

http://agora.edu.es/
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Además, ha contado con cerca de 75.000 visitas a páginas y más de 11.000 usuarios: 

 
Fuente: Google Analytics 

 

Junto a la creación y mantenimiento de Ágora, se ha proporcionado al INAP el servicio de 

utilización de Dialnet Plus 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 2017 se han desarrollado las siguientes actividades: 

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

2. 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. 

3. 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. 

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

 

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 

 
El 4 de octubre de 2017 se firmó un nuevo Convenio Marco de Colaboración entre el 

Ayuntamiento de Logroño y la Fundación Dialnet 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. 

 Seguir en las líneas ya iniciadas 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 primera Adenda a este nuevo convenio fue firmada también el 4 de octubre de 2017 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. 

4. Formación sobre Dialnet Plus. 
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5. Creación y desarrollo de “Dialnet Científico”. 

6. Observatorio del español en Internet 

El portal Hispadoc (http://hispadoc.es/) se puso en funcionamiento a finales de 2014, y a lo 

largo de 2017 se ha seguido nutriendo de contenidos. En diciembre de 2017 Hispadoc cuenta 

con: 

 181 revistas 

 60.279 artículos de revista 

 928 libros 

 12.380 artículos de libro 

 4.651 tesis doctorales 

http://hispadoc.es/ 

 

Por otra parte, durante todo el año 2017, 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/
http://hispadoc.es/
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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, y a lo largo de todo el año 

2017 se ha trabajado en el mantenimiento de Docuvin (http://docuvin.es/), una base de datos 

de información internacional sobre todas las publicaciones científicas y de divulgación 

relacionadas con la vid y el vino. 

En este periodo, y en colaboración con expertos de la propia Consejería y del ICVV se ha 

comenzado a dotar de contenidos a Docuvin, que a finales de 2017 cuenta con: 

 47.503 artículos de revista 

 1.175 libros 

 5.510 artículos de libro 

 706 tesis doctorales 

http://docuvin.es/ 

 

http://docuvin.es/
http://docuvin.es/
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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, con posibilidad de prórroga anual. 

 

PROEDITIO 

 

Proeditio es una solución ofrecida por la Fundación Dialnet 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, Proeditio ofrece 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. 

http://proeditio.com/  

 

http://proeditio.com/
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A lo largo del año se ha mantenido y gestionado el servidor web comercial de Proeditio y el 

servidor OJS de revistas que aloja los servicios de Proeditio. Durante 2017 se han desplegado 

en explotación 8 revistas. Las actuaciones llevadas 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, etc. 

Revistas gestionadas por Proeditio: 

 CASOS DE ÉXITO EN GESTIÓN PÚBLICA: http://revista.enap.edu.pe/ 

 JOURNAL OF NEGATIVE AND NO POSITIVE RESULTS: 

http://revistas.proeditio.com/jonnpr 

 EHQUIDAD. REVISTA INTERNACIONAL DE POLÍTICAS DE BIENESTAR Y TRABAJO SOCIAL: 

http://revistas.proeditio.com/ehquidad 

 REVISTA PRISMA SOCIAL: http://revistaprismasocial.es/ 

 CONSTELACIONES. REVISTA DE TEORÍA CRÍTICA: http://constelaciones-rtc.net/ 

 ECOZON@: EUROPEAN JOURNAL OF LITERATURE, CULTURE AND ENVIRONMENT: 

http://ecozona.eu/ 

 REVISTA AMAZÓNICA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

http://revistas.proeditio.com/REVISTAMAZONICA 

 REVISTA QUID: http://revistas.proeditio.com/iush/quid  

 

Algunos ejemplos de revistas Proeditio: 

  
 

http://revista.enap.edu.pe/
http://revistas.proeditio.com/jonnpr
http://revistas.proeditio.com/ehquidad
http://revistaprismasocial.es/
http://constelaciones-rtc.net/
http://ecozona.eu/
http://revistas.proeditio.com/REVISTAMAZONICA
http://revistas.proeditio.com/iush/quid
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Además, durante 2017 se han iniciado las conversaciones para una serie de proyectos que se 

iniciaran en 2018 con las siguientes instituciones: 

 

 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

 Instituto Cervantes. 

 Consejería de Educación, formación y empleo del Gobierno de La Rioja. 

 Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior del Gobierno de 

La Rioja. 

 Consejo General de la Abogacía Española. (CGAE) 

 Secretaría General Iberoamericana  (SEGIB). 

 

SÚSCRIPCIONES A DIALNET PLÚS 

A lo largo de 2017 desde la Fundación Dialnet se ha venido trabajando 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 2017 la Fundación Dialnet cuenta con 92 clientes, es decir, instituciones que han 

contratado la suscripción a Dialnet Plus (25 instituciones españolas, 2 europeas, 2 

norteamericanas y 63 latinoamericanas). 
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Clientes por países 2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

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. 2017 

TIPO DE INSTITUCIÓN TOTAL % ESPAÑA LATINOAMÉRICA 
EUROPA 
Y EEUU 

Universidades 68 74% 6 58 4 

Administraciones 
Públicas 

20 22% 16 4 - 

Colegios profesionales 2 2% 1 1 - 

Empresas 2 2% 2 - - 

TOTAL 92  25 63 4 

Fuente: Dialnet 

 

Asimismo, a lo largo del año se han habilitado 37 demos (acceso a Dialnet Plus por periodos 

determinados para la evaluación del servicio). 
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Demos por países 2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

DIALNET CRIS 

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: 

 

1 1 
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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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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 otros 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. 

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

autores. 

Esta API está compuesta por varias peticiones de información que permiten: 

 

Dialnet CRIS cuenta en 2016 con dos clientes (la Universidad Autónoma de Madrid y la 

Universidad de Valladolid) y se han iniciado los trámites y pruebas para la próxima 

contratación del servicio por parte de otras universidades como la de Barcelona. 

 

DIALNET VISTA 

El año 2016 se empiezó a madurar la idea de comercialización de un nuevo producto 

denominado Dialnet Vista. 

 

Ante la creciente demanda por parte de editores (fundamentalmente latinoamericanos) a la 

Fundación Dialnet para que sus revistas fuesen indexadas en Dialnet, desde la Fundación 

establecimos tres requisitos: 

1. La revista debe estar registrada en el Catálogo de Latindex. 

2. Alojamiento de los textos completos en Dialnet. El editor debe autorizar el alojamiento 

de los textos completos en los servidores de Dialnet. 

3. Disponer del contenido de los sumarios en formato electrónico accesibles por OAI-

PMH. Priorizando el sistema de edición electrónica OJS. 
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A día de hoy todavía hay muchos editores que no han adoptado OJS para la edición de sus 

revistas, pero aun así desean que su revista esté en Dialnet, por lo que nos planteamos la 

posibilidad de que la Fundación Dialnet pueda encargarse de introducir las publicaciones 

editadas por la institución a cambio de una cuota que se establece en función del número de 

publicaciones y su tipología. 

El año 2017 ha sido un periodo de prueba que deseamos extender al 2018 con el fin de, a 

través de políticas más activas y directas en LATAM, comprobar si verdaderamente existe un 

mercado para dicho producto, de no ser así, nos plantearemos “cerrar” el producto para el año 

2019. 

 

CONVENIOS DE COLABORACIO N PARA LA 
INCLÚSIO N DE CONTENIDOS EN DIALNET 

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. 

Ya se ha alcanzado el principal objetivo que consistía en contar con la práctica totalidad de las 

universidades públicas españolas como colaboradoras de Dialnet y a partir de este momento 

desde la Fundación Dialnet se está tratando de involucrar en el proyecto a otro tipo de 

instituciones. 

A lo largo de 2017 se han firmado 2 convenios de colaboración para la aportación de 

contenidos a Dialnet: 

 Universidad Europea de Madrid. 

 Tribunal Supremo 

Además, se han iniciado las conversaciones con otras instituciones con las que es posible que 

se materialice la firma de un convenio a lo largo de 2018: 

 El Colegio de México (México) 

 Universidad de Evora (Portugal) 

 Universidad Simón Bolívar  (Colombia) 

 Hospital Universitario de  La Ribera. (Asturias) 

 Biblioteca del Hospital Álvarez Buylla (Asturias) 

 

 

 

Con la firma de estos convenios, son ya 95 las instituciones del ámbito Nacional e 

Internacional las que colaboran activamente con Dialnet: 
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Universidades españolas 59 

Universidades latinoamericanas 6 

Bibliotecas Públicas 5 

Bibliotecas especializadas 25 

 

Instituciones colaboradoras de Dialnet: 

Universidades españolas: 

 Facultad de Teología de Granada 

 Universidad Alcalá 

 Universidad Alfonso X el Sabio 

 Universidad Alicante 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad Burgos 

 Universidad Cádiz 

 Universidad Cantabria 

 Universidad Cardenal Herrera CEU 

 Universidad Castilla-La Mancha 

 Universidad Complutense de Madrid 

 Universidad Córdoba 

 Universidad Europea de Madrid 

 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 Málaga 

 Universidad Miguel Hernández 

 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 Politécnica de Valencia 

 Universidad Pontificia Comillas 

 Universidad Pontificia de Salamanca 
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 Universidad Pública de Navarra 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 Universidad Salamanca 

 Universidad CEU San Pablo 

 Universidad Sevilla 

 Universidad Valencia - Universitat de València 

 Universidad Valladolid 

 Universidad Vigo 

 Universidad Zaragoza 

 Universidade Da Coruña 

 Universidade de Santiago de Compostela 

 Universitat Abat Oliba CEU 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat de Girona 

 Universitat de les Illes Balears 

 Universitat Jaume I 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 Universitat Politècnica de Catalunya 

 Universitat Pompeu Fabra 

 Universitat Ramon Llull 

 Universitat Rovira i Virgili 

 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 

 Asamblea de Extremadura 

 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) 

 Cortes de Aragón 

 Cortes de Castilla y León 
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 Corts Valencianes 

 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 

 Parlament de Catalunya 

 Tribunal Supremo 

Bibliotecas Públicas 

 Biblioteca Nacional de España 

 Biblioteca de Castilla-La Mancha 

 Biblioteca de Catalunya 

 Biblioteca de La Rioja 

 Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina 

 

 

COLABORACIO N CON REBIÚN 

En el año 2017 se ha colaborado con el Grupo de Trabajo de Recursos Compartidos de Rebiun, 

el cual tenía dos objetivos relacionados con Dialnet: redactar una propuesta con los criterios 

de cargas de trabajo y establecer un convenio marco de colaboración. 

Se ha participado en tres reuniones del Grupo de Trabajo. En la primera reunión (7 de marzo) 

se facilitaron todos los datos que se solicitaron acerca de la actividad de cada una de las 

bibliotecas universitarias que colaboran en Dialnet, tanto los datos globales, como los datos de 

la actividad desarrollada durante los años 2104, 2015 y 2016. En el apartado que hacía 

referencia al establecimiento de un convenio marco, planteamos un modelo de patrocinio por 

parte de las universidades colaboradoras para asegurar la sostenibilidad de Dialnet, 

acordándose redactar un borrador de convenio que recogiera ese modelo. 

A partir de los datos facilitados en esta primera reunión acerca de la actividad de las 

bibliotecas, se detectó un retraso considerable en la actualización de un gran número de 

revistas. En el segundo trimestre se enviaron correos personalizados a todas las bibliotecas, y 

eso, por una parte, facilitó la actualización de numerosas revistas, y por otra parte puso de 
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manifiesto que una cuarta parte de las revistas vivas de Dialnet no podían actualizarse porque 

las bibliotecas responsables ya no las recibían. 

En la segunda reunión (29 de junio) se presentó un informe acerca de la evaluación de las 

cargas de trabajo de las bibliotecas universitarias, poniéndose de manifiesto un gran 

desequilibrio entre la actividad que desarrollaban dichas bibliotecas. Asimismo, se propuso 

una fórmula para hacer una valoración de las revistas, de manera que se pueda conocer la 

importancia estratégica de las revistas que indiza cada biblioteca y especialmente el de las 

revistas que no estaban indizadas por ninguna biblioteca, con la intención de que las nuevas 

revistas que se vayan asumiendo en el futuro tengan en cuenta dicho valor. 

En la tercera reunión (11 de octubre) se aprobó la fórmula para determinar el valor estratégico 

de las revistas y se debatió una fórmula para determinar el nivel mínimo de participación de 

las bibliotecas en el proyecto. Se presentó también un modelo de convenio entre la 

Universidad de La Rioja y la CRUE, en el que se contemplaba un modelo de patrocinio por 

parte de las universidades colaboradoras. El Grupo decide trasladar este tema a la Asamblea 

de Rebiun. 

En la Asamblea de Rebiun (17 de noviembre) se presentan los resultados del Grupo, y se 

dedica a Dialnet un espacio de debate, en el que el Rector de la Universidad de La Rioja, 

expone un modelo de patrocinio por parte de las universidades colaboradoras. En las 

conclusiones de la Asamblea se indica que “Rebiun apoya la propuesta de la Universidad de La 

Rioja para desarrollar acciones orientadas a asegurar la sostenibilidad económica del Proyecto 

Dialnet por parte de las universidades colaboradoras, incluyendo una mayor participación de 

las mismas en la toma de decisiones”. Para concretar más el tema, la Ejecutiva se compromete 

a celebrar una reunión monográfica de las bibliotecas universitarias colaboradoras en los 

primeros meses de 2018. 
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CONTROL Y AÚMENTO DEL CONTENIDO 

REVISTAS 
A lo largo de 2017  se han incluido en Dialnet un total de 276  revistas nuevas, llegando a final 

de año a la cifra total de 10.121 revistas referenciadas en Dialnet. 

Nº de revistas nuevas incluidas en Dialnet en 2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

La mayor parte de las revistas existentes en Dialnet 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 27% en 2017. 
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Respecto al número de ejemplares de revista, a lo largo de 2017 se han introducido 27.944 

nuevos ejemplares, hasta alcanzar a finales de 2017 un total de 406.283. 

Evolución en el nº de ejemplares de revista en Dialnet. 2017 

 

Fuente: Dialnet 

Respecto al número de artículos de revista, a lo largo de 2017 se han introducido 310.214 

nuevos artículos, hasta alcanzar a finales de 2017 un total de 4.474.861,  con un promedio de 

862 artículos al día. 

Evolución en el nº de artículos de revista en Dialnet. 2017 

 

Fuente: Dialnet 
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A lo largo del año,  101 instituciones han colaborado en Dialnet con el vaciado de artículos de 

revista. La institución que más contenidos ha aportado en 2017 ha sido la Universidad de La 

Rioja (Fundación Dialnet y Biblioteca de la UR) seguida de la Universidad Complutense de 

Madrid, y la Universidad de Sevilla. 
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Nº de artículos de revista incorporados por institución en 2017 

(se muestran aquellas instituciones que han aportado más de 2.500 artículos de revista) 

 

Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
En cuanto a los libros, a lo largo de este año se han incorporado a Dialnet 13.170 nuevos libros, 

hasta hacer un total de 469.021 libros disponibles a finales de 2017. 

Evolución en el nº de libros de Dialnet. 2017 

 

Fuente: Dialnet 

El gran incremento que se observa en el gráfico en el mes de enero, es debido a que desde la 

Fundación Dialnet se incorporaron de manera automática 6.686 nuevos libros. 

Se trata de la segunda carga de libros de la Biblioteca Nacional de España (la primera se 

realizó en abril de 2016) gracias al emparejamiento entre los códigos de autor de la BNE y de 

Dialnet. El objetivo principal ha sido, además de por supuesto incrementar cuantitativamente 

el número de documentos disponibles en Dialnet, atender la creciente demanda por parte de 

los investigadores para que las referencias bibliográficas de sus libros sean accesibles a través 

de Dialnet al tiempo que se libera de trabajo a las bibliotecas colaboradoras. 
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Nº de libros de BNE cargados por institución enero 2017 

 

*Se han cargado libros de 271 instituciones. Se incluyen en el gráfico sólo las instituciones con más de 50 libros. 

Fuente: Dialnet 

 

El 8% de los libros existentes en Dialnet son obras colectivas (36.528) que dan acceso a 

777.919 artículos de libro, con un incremento en este 2017 de 65.406 artículos. 
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Evolución en el nº de artículos de libros de Dialnet. 2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

A lo largo del año,  51 instituciones han colaborado en Dialnet con el vaciado de artículos de 

libros. La institución que más capítulos ha aportado en 2017 ha sido la Universidad de La Rioja 

seguida de la Universidad de Alicante y la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Nº de artículos  de libro incorporados por institución en 2017 

(se muestran aquellas instituciones que han aportado más de 250 artículos de libro) 
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TESIS DOCTORALES 
Por último, en 2017 se han incorporado 70.251 tesis doctorales, lo que hace un total de 

126.205, de las cuales el 65 % están disponibles en Dialnet a texto completo. 

Evolución en el nº de tesis de Dialnet. 2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

Como se puede apreciar en el gráfico el incremento en el número de tesis disponibles en 

Dialnet ha sido espectacular en este año. Este tema se aborda con detalle en el apartado de 

Principales Desarrollos y Actuaciones en 2017. Portal de Tesis, de esta memoria. 

 

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

2017, por tipo de documentos: 

Documento Incluidos en 2017 Total a 31/12/2017 

Artículos de revista 310.214 4.474.861 

Artículos de libros 65.406 777.919 

Libros 13.170 469.021 

Tesis 70.251 126.205 

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

2017 un total de 1.208.188 documentos con los textos accesibles. Además, un alto porcentaje 

de ellos se alojaron en nuestros servidores, cerrando el año con 423.872 documentos alojados. 

 

Nº total de artículos de revista disponibles a TC 1.071.912 

Nº total de artículos de libros disponibles a TC 44.308 

Nº total de libros disponibles a TC 9.773 

Nº total de tesis disponibles a TC 82.194 

Fuente: Dialnet 

 

Por último debemos 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 (Nexo),  han llevado consigo un importante incremento en la calidad de los 

contenidos: resúmenes, palabras clave, afiliación de autores, etc. 
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CONTROL Y ENRIQÚECIMIENTO DE LOS REGISTROS 
DE AÚTOR 

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

momentos contamos con 3.439.845 páginas de autor. 

Continuando 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. A lo largo de 

2017 se han realizado las siguientes operaciones: 

 

OPERACIONES TOTALES 

Separar  Autores 49 

Unificación de registros  46.662 

Ajuste de nombre 12.443 

Marca de revisión 24.549 

Añadir página web 4.892 

Afiliación 38.920 

Añadir materia 9.930 

Crear nombre alterativo 22.091 

Fuente: Dialnet 

Todas estas operaciones son realizadas tanto por la propia Fundación Dialnet de la Universidad 

de La Rioja, como por las instituciones colaboradoras. 
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Operaciones de autores realizadas por los colaboradores de Dialnet en 2017 

 

Se incluyen en el gráfico sólo las instituciones que han realizado más de 10.000 operaciones. 

Fuente: Dialnet 

 

Gran parte de este trabajo, es debido al trabajo que están haciendo las Instituciones en su 

página de Institución. A finales de 2017, había un total de 72 páginas activadas. A continuación 

se muestra a modo de ejemplo una de estas páginas de institución. 
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Página de la Universidad Complutense de Madrid: https://dialnet.unirioja.es/institucion/ucm  

 

 

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 2017, se han llegado a afiliar 114.478 autores, llegando a los 588.396 autores afiliados a 

finales de este año. 

  

https://dialnet.unirioja.es/institucion/ucm
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Evolución en el nº de autores  afiliados a una institución en  2017 

 

Fuente: Dialnet 
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A  lo largo de 2017, hemos ampliado la lista de catálogos, añadiendo los códigos de autor de 

alguna de las instituciones colaboradoras. 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 (tal y como ya se hace con la BNE). 

A finales de 2017 hay un total de 352.098 enlaces entre autores de Dialnet y otros catálogos. 

 

Nº de autores enlazados a otros catálogos. Diciembre 2017 

 

Fuente: Dialnet 
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ATENCIO N A ÚSÚARIOS 

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

más de 1,8 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 2017 se han recibido 13.314 correos electrónicos.  En respuesta a estos correos, 

se han enviado 18.213 correos por parte de los miembros del Área de Contenidos. 

La mayor parte de estos correos se pueden dividir en: 

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

funcionamiento del portal (altas, bajas, olvido de contraseñas…). Más de 2.800 

correos. 

 Correos de editores y revistas: editores que solicitan la inclusión de sus revistas en 

Dialnet, que envían periódicamente sus nuevas publicaciones, etc. Más de 2.500 

correos. 

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

su página de autor, etc.  Más de 7.800 correos. 

 Correos de instituciones y bibliotecas: que muestran su interés en colaborar. Más de 

120 correos. 

 Correos de instituciones vinculadas al proyecto. Bibliotecas Correos enviados a la 

Fundación por parte de las instituciones colaboradoras. Más de 4.800 correos. 

 

  

mailto:dialnet@unirioja.es
mailto:info@fundaciondialnet.es


 

38 
 

Memoria de Actividades 2017 

Correos enviados en 2017 por tipo de emisor 

 

 

Fuente: Dialnet 

 
FORMACIO N 

A lo largo de 2017 se ha continuado impartiendo cursos tanto  online como presenciales 

dirigidos a distintos colectivos: 

 Curso de Dialnet Plus para doctorandos, organizado por la Escuela de Master y 

Doctorado de la UR. 

Modalidad: presencial 

Fecha: 22 y 23 de Noviembre de 2017, en edificio CCT de la UR. Dos sesiones de dos horas de 

duración cada una de ellas. 

Asistentes: 21. 

 Curso de Dialnet Plus para doctorandos, para Campus Iberus, organizado también por 

la Escuela de Master y Doctorado de la UR. 

 

Modalidad: online 

Fecha: 28 y 29 de Marzo de 2017, a través de la plataforma GoToWebinar. Dos sesiones de dos 

horas de duración cada una de ellas 

Asistencia sesión 1: 65. 

Asistencia sesión 2: 62. 
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 Sesión de Dialnet Plus el Colegio de Trabajadores Sociales de La Rioja 

Modalidad: presencial 

Fecha: 26 de abril de 2017, en la sede de la Fundación Dialnet 

Asistentes: 20. 

 Nexo libros (pre publicación) 

Modalidad: online 

Fecha: 9 de Noviembre de 2017, a través de la plataforma GoToWebinar. Una sesión de una 

hora de duración 

Asistentes: 19 (se convoca a unas pocas bibliotecas colaboradoras para darles acceso a Nexo 

libros y que empiecen a probar la nueva herramienta de cara a posibles mejoras antes de su 

apertura al resto). 

 

Las sesiones online se llevan a cabo mediante una plataforma 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. Todas las 

sesiones son grabadas y publicadas posteriormente para que las personas  que no puedan 

asistir en directo, lo hagan en cualquier otro momento.  

En 2017 se ha trabajado también en una nueva página de ayuda para los colaboradores que 

verá la luz en el primer trimestre de 2018. La sustitución de Urraca por Nexo ha exigido 

elaborar nuevas guías de ayuda, manuales, etc. así como a una reestructuración de toda la 

información y los recursos puestos a disposición de las bibliotecas colaboradoras: 
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https://dialnet.unirioja.es/info/nexo/indice 

 

 

 

DIALNET EN LAS REDES SOCIALES 

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 8.192 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 

https://dialnet.unirioja.es/info/nexo/indice
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 Respuestas a dudas de usuarios 

 Tuits con contenidos ajenos a Dialnet pero relacionados de alguna manera 

 Tuits informales 
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Impresiones 

de tweets 
Visitas Menciones 

Nuevos 
seguidores 

Diciembre 6.117 625 93 73 

Noviembre 7.363 1.405 109 69 

Octubre 25.700 2.700 115 91 

Septiembre 5.040 598 62 67 

Agosto 10.600 1.146 52 40 

Julio 3.945 560 61 53 

Junio 6.383 755 82 58 

Mayo 13.600 891 102 83 

Abril 14.100 1.038 111 79 

Marzo 8.727 1.029 117 104 

Febrero 10.000 881 118 89 

Enero 21.700 1.808 160 148 

Totales 127.158 12.811 1.089 881 

 

Tuits más destacados de 2017: 
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44 
 

Memoria de Actividades 2017 

PRINCIPALES DESARROLLOS Y ACTÚACIONES 
ACOMETIDAS EN 2017 

PORTAL DE TESIS 

 

A lo largo de 2017 se ha reestructurado la página dedicada a las tesis doctorales, en la que, 

además de elaborar un nuevo buscador de tesis, se han organizado los contenidos a partir de 

dos entradas principales, pudiéndose consultar las tesis a partir de un grupo de materias 

(clasificación Unesco) y a partir de cada una de las universidades (en función de un mapa de las 

comunidades autónomas). Asimismo, se ha reformado la página de los árboles académicos de 

los investigadores. 

Nueva página de tesis doctorales: https://dialnet.unirioja.es/tesis  

 

 

  

https://dialnet.unirioja.es/tesis
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Página de tesis por materias: https://dialnet.unirioja.es/tesis/materias 

 

 

Página de tesis por Universidades: https://dialnet.unirioja.es/tesis/instituciones  

 

https://dialnet.unirioja.es/tesis/materias
https://dialnet.unirioja.es/tesis/instituciones
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El desarrollo ha incluido desde el punto de vista técnico una mejora en la forma en la que se 

obtienen las listas de tesis, al extraer esta información desde el índice SOLR en lugar de hacerlo 

desde la base de datos. Esta mejora tecnológica se traslada al usuario con una mayor agilidad 

para navegar entre páginas. 

En cuanto a los contenidos, a lo largo de 2017 ha habido un espectacular crecimiento del 

número de tesis doctorales. Cuando acabó 2016 había en Dialnet 55.954 tesis doctorales, de 

las cuales 28.744 estaban disponibles a texto completo. 

Al acabar 2017 hay 126.205 tesis doctorales, de las cuales 82.194 están disponibles a texto 

completo. Esto supone que en el año 2017 ha habido un incremento del 186% en el número de 

tesis disponibles a texto completo, y del 126% en el número de tesis, esto si tenemos en 

cuenta los valores absolutos, es decir, todas las tesis incluidas en Dialnet desde el año 2005. Si 

relativizamos la cifra y la comparamos con el crecimiento del año 2016, que ya de por sí había 

sido excepcional, nos encontramos con un incremento del 470% en el número de tesis y un 

incremento cercano al 1.200% en el caso de las tesis disponibles a texto completo. 

Si ponemos estas cifras en el contexto nacional de las tesis doctorales, nos encontramos con 

que en estos momentos disponemos de las referencias de más de la mitad de las tesis 

doctorales que se han defendido en la universidad española en los últimos cincuenta años, y 

de aproximadamente el 95% de las tesis a texto completo que se encuentran en los más de 

sesenta repositorios institucionales de las universidades españolas. 

También hay que destacar que aunque varias universidades han hecho un esfuerzo 

considerable por disponer de gran parte de sus tesis en esta nueva página, más de las dos 

terceras partes de los registros de tesis añadidos en 2017 han sido creados en la Universidad 

de La Rioja (Biblioteca universitaria y Fundación Dialnet). 

 

PORTAL DE LA CIENCIA 

 

A lo largo de 2017 se han sentado ya las bases para la creación de dicho portal, trabajando con 

una tecnología más flexible que la que hay en Dialnet. Antes de finalizar el año se ha elaborado 

un prototipo de mapa con los actores en la I+D+i a nivel nacional. 

A nivel de contenidos, a lo largo de 2017 en la Biblioteca de la Universidad de La Rioja se ha 

trabajado en dos líneas: 

Por un lado, se ha elaborado  un directorio de centros de investigación y otras instituciones 

que se consideran actores en la I+D+i a nivel nacional (al finalizar 2017 hay 824 entidades 

referenciadas) y un directorio de instituciones extranjeras en las que se desarrollan actividades 

de investigación (al finalizar 2017 están referenciadas más de 15.000 universidades, más de 

7.000 hospitales y más de 5.000 centros de investigación). Disponer de este directorio es 

fundamental para que el portal pueda ser un modelo válido para albergar en el futuro otros 

proyectos más ambiciosos, como podría ser un portal de la investigación de carácter nacional. 

Tecnológicamente se ha desarrollado un módulo para gestionar estas instituciones, incluyendo 

para cada una de ella unos datos básicos, entre los que se encuentra la ubicación geográfica y 
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diferentes códigos en diferentes sistemas. Se realiza la utilidad de CRUD que permite gestionar 

esta información y se desarrolla una vista web que se pone en producción en la zona de 

Incubadora de Dialnet. Aunque el sistema de organizaciones alberga instituciones de cualquier 

país, esta vista se circunscribe a las españolas, con una navegación por mapa y un buscador 

facetado. La idea es que esta relación de centros de investigación sea gestionado única y 

exclusivamente por los administradores de Dialnet para conseguir que la información esté muy 

controlada, evitando duplicados y otros problemas de la gestión distribuida. 

Por otra parte, se han recopilado publicaciones en las que han participado investigadores de la 

Universidad de La Rioja y del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino. Al finalizar 2017 se cuenta 

con las referencias de más de 10.000 artículos de revistas (2.340 en revistas que se encuentran 

en JCR), más de 1.500 libros y más de 5.000 capítulos de libros. También se han recopilado las 

tesis en las que han participado como autores o como directores los investigadores de estos 

dos centros, y se han empezado a recopilar las patentes y las contribuciones en congresos. 

Disponer de estos contenidos bien estructurados es fundamental para que el portal disponga 

de una masa crítica suficiente en el momento que sea visible. 

 

DOCUMENT SERVER 
 

El desarrollo del Portal Científico Institucional y su integración completa con la base de datos 

de Dialnet exige afrontar varios retos que tecnológicamente entrañan alta complejidad. Uno 

de los más importantes es el permitir que tanto Dialnet como los portales de investigación que 

se desarrollen compartan un núcleo común de almacenamiento y gestión de documentos 

(producción científica). 

La aproximación que se ha seguido para resolver este reto es la creación de un servicio global 

de documentos con un punto de entrada único. Este servicio lo hemos denominado 

internamente como ‘doc-server’. 

Este doc-server se constituye en un punto único al que preguntar por un documento, y por los 

documentos que son obras de un determinado autor.  

Las ventajas de este desarrollo son: 

 Desacoplar el funcionamiento de los portales de investigación del modelo de datos de 

Dialnet. 

 Posibilitar la existencia de diferentes almacenes de documentos, con diferentes 

tecnologías de almacenamiento y detalle en sus metadatos.  

 Como consecuencia de lo anterior, posibilitar la existencia de nuevos tipos de 

documentos que ahora no están contemplados en Dialnet.  

 Crear un modelo de documento reducido para la gestión del portal, permitiendo su 

coexistencia con modelos más detallados o complejos como el de Dialnet u otros 

sistemas de almacenamiento 
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En 2017 se ha desarrollado una primera versión de este componente como un servicio web 

autónomo y su integración con los documentos de Dialnet. 

SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN MÚLTIPLE DE ENTIDADES  
 

Por nuestra experiencia en gestión de la información científica y como necesidad para el Portal 

de Investigación, se ha desarrollado un sistema de identificación múltiple que soporte 

cualquier tipo de entidad identificable y en múltiples sistemas de identificación. La idea es 

expandir el modelo multicódigo utilizado hasta ahora para autores a un modelo abierto que 

comprenda cualquier otro sistema de identificación, ORCID, DOI, BNE, para cualquier entidad: 

documento, persona… 

 

MODELO SEMÁNTICO CONFIGURABLE 
 

Se desarrolla un modelo semántico basándose en la idea de CERIF para que cualquier entidad 

del portal sea calificable con un atributo de una clasificación genérica, todo configurable en 

base de datos y con la posibilidad de establecer equivalencias entre unos vocabularios y otros. 

 

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN NEXO 

 

NEXO LIBROS 
 

A lo largo de 2017 se ha realizado un nuevo desarrollo en Nexo que permite la introducción de 

libros y capítulos de libros. La aplicación está configurada para permitir hacer búsquedas en el 

catálogo de la Biblioteca Nacional y, en el caso de que los libros buscados se encontraran en 

dicho catálogo, permitir hacer una importación de los datos básicos de los registros de dichos 

libros. 

A partir de este punto el usuario puede revisar los datos, completar el registro e identificar al 

autor o autores del libro.  

Esta utilidad también permite cargar capítulos de libro. 

También se pueden cargar tanto libros como capítulos desde un fichero en MARCXML, y se 

podrían desarrollar si fuese necesario otros formatos de entrada. 
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NEXO CONGRESOS 
 

Se ha realizado un desarrollo específico para la introducción de congresos en Dialnet. 

 

 

NEXO EDITORES 
 

Desde este año ya es posible trabajar con los editores desde Nexo, ya sea creando nuevos 

editores o fusionando editores existentes. 

 

NEXO ELIMINAR 
 

Se ha desarrollado una aplicación que permite a los administradores del portal realizar ciertas 

acciones que requieren un control y permiso especial. La utilidad que no está disponible para 

usuario final, ni administrador, permite hacer cosas como: borrado de ejemplar, artículo, tesis, 

libro o incluso una revista. 
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NEXO AUTORES 
 

Desarrollado el módulo de nexo que permite la gestión CRUD de registros de autor. Se decidió 

acometer el desarrollo de este módulo por dos motivos: para poder cerrar estas pantallas de 

URRACA y porque el autor Dialnet junto con su código va a jugar un papel nuclear en el 

proyecto del Portal Científico Institucional, siendo importante el disponer de este módulo al 

facilitar los cambios e incorporaciones que puedan ser necesarios en el modelo de datos. 

 

 

DISTRIBUIDOR DE MÓDULOS DE NEXO 
 

Debido a la forma en la que se están desarrollando las aplicaciones de gestión en módulos de 

ejecución independientes surge la necesidad de crear una aplicación que como página de inicio 

funcione a modo de distribuidor y menú de acceso a cada módulo. Para ello se ha desarrollado 

una aplicación que se autoconfigura en función de los permisos de cada usuario que accede 

mostrándole los módulos a los que está autorizado. 
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Al finalizar el año no se ha conseguido sustituir de manera definitiva la aplicación Urraca, pero 

ha quedado limitada a temas residuales. 

PROYECTO DE CITAS 

 

Se trata de un proyecto puesto en marcha con la colaboración de la Universidad Complutense 

de Madrid y el Grupo de Investigación EC³ (Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación 

Científica) de la Universidad de Granada. 

Durante los últimos años se ha evidenciado una creciente necesidad de evaluar los resultados 

de la actividad investigadora por parte de los gestores de políticas científicas de todo el 

mundo. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados, este deseo no está todavía 

satisfecho, al ser la calidad de la investigación subjetiva y de difícil valoración 

Por ello se propone generar índices bibliométricos basados en las citas de las “revistas fuente”, 

dentro de las Áreas de las Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales  

Los objetivos que se plantean son: 

 Poner a disposición de Instituciones (universidades, agencias de calidad 

universitaria,…) y de los investigadores Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales 
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herramientas que les ayuden en sus tarea relacionadas con la investigación y la 

valoración de dicha investigación en base a las publicaciones científicas y las citas. 

 Disponer de información fidedigna de la producción científica española y de la calidad 

de la misma.  

 Impulsar, mejorar y mantener herramientas de evaluación de publicaciones científicas 

españolas que garanticen la puesta en valor de la producción científica en español  y 

que permitan crear y consolidar  herramientas válidas y aceptadas por la comunidad 

científica y las agencias de evaluación. 

 Analizar la posibilidad de incorporar nuevos indicadores de calidad en base al trabajo 

que se realizará fruto del acuerdo entre las partes.  

Se ha desarrollado desde cero una nueva aplicación para introducir y gestionar las referencias 

bibliográficas. 

Este módulo pretende cubrir los siguientes objetivos: 

 Facilitar la extracción de las referencias bibliográficas de la fuente de los documentos, 

bien sea ficheros PDF o web del editor, ofreciendo al usuario una herramienta cómoda 

para incorporar a cada artículo sus referencias. 

 Separar cada referencia en sus partes: autores, título, revista, año, etc… este objetivo 

difícil de alcanzar de forma precisa ha sido cubierto con el despliegue de un software 

de extracción que utiliza la técnica de Conditional Random Fields.  

 Para cada una de las referencias introducidas, tratar de identificar en Dialnet el 

documento citado. Para lo cual ha sido necesario construir un nuevo índice de citas 

con tecnología SOLR e implementar un mecanismo de identificación que sugiera a los 

usuarios o identifique automáticamente los documentos. 

Además de haber hecho múltiples pruebas con la aplicación, se han comenzado a introducir en 

Dialnet las referencias bibliográficas de los artículos publicados en el periodo 2012-2016 en 

una selección de 39 revistas de educación (en 2017 se han creado 127.946 referencias). 

Asimismo, se han comenzado a definir las tipologías documentales de los registros asociados a 

las revistas de educación en esos mismos años, con el fin de poder aplicar las fórmulas 

orientadas a la evaluación de las revistas de esa disciplina. A finales de 2017 se han comenzado 

a hacer pruebas con la identificación de las referencias en relación con las publicaciones que 

hay en Dialnet, para definir aquellas que han sido citadas. 
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Aunque al finalizar 2017 el proyecto aún no tiene visibilidad, se han sentado unas bases muy 

sólidas para que a lo largo de 2018 sea una realidad. 

INCORPORACIÓN DE LIBROS DE UN SOLO AUTOR DESDE LA BNE 

 

Se realiza una nueva carga de libros del catálogo de la BNE para obras de un solo autor nuevas 

desde la carga que se hizo en marzo de 2016 y se incorporan cerca de 7.000 libros que se 

identifican automáticamente y de forma fiable a través de los códigos de autor. 

 

Número de libros cargados 6.686 

Número de autores con libros cargados 2.782 

Número de autores afiliados con libros cargados 1.811 

Número medio de libros cargados por autor 2,4 
 

 
OPERACIO N DE LA INFRAESTRÚCTÚRA DE DIALNET 

Se ha realizado la operación y mantenimiento de toda la plataforma que soporta Dialnet. 

Actualización de versiones de software de algunos componentes, como el servidor de 

autenticación de usuarios Keycloak que ha sufrido dos actualizaciones desde la 2.2.1 a la 

versión 3.4.0 

CAMBIO COMPLETO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

El sistema más crítico y que más influye en el desempeño global de Dialnet es el 

almacenamiento. Hasta ahora se estaba utilizando un sistema compartido de discos en red con 
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tecnología NAS compartido con el resto de servicios de la Universidad de La Rioja. El número 

de visitas que recibe Dialnet provocaba que esta instalación fuese claramente insuficiente para 

mantener un nivel de servicio adecuado por los usuarios. Este problema se había identificado 

hace bastante tiempo, pero no ha sido hasta este año, que, gracias a una propuesta del 

Servicio Informático, se ha reemplazado el sistema compartido por un sistema de 

almacenamiento independiente para Dialnet. Este almacenamiento combina discos mecánicos 

con discos de estado sólido y es conectado a los servidores mediante conexiones directas de 

Fiber Channel. 

El resultado de esta mejora ha tenido un gran impacto en el rendimiento general de Dialnet y 

todas sus aplicaciones. 

La migración se realizó a finales de mayo y el efecto del cambio fue considerable y apreciable 

desde el primer momento. Se pasó de tiempos de respuesta, solo del servidor, de entre 500ms 

- 1.000ms y superiores, a tiempos máximos de 150ms. 

ANTES (escala máx. 4 segundos) 

 

DESPUÉS (escala máx. 50ms) 
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EVOLÚCIO N DE INFRAESTRÚCTÚRA Y SOFTWARE DE 
BASE 

REFACTORIZACIONES INTERNAS DE DIALNET 

 

Durante 2017, 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. 

 

 

EVOLÚCIO N DE LA APLICACIO N WEB DE DIALNET 

Durante el año 2017 se realizan 8 versiones del software de Dialnet en las que se incluyen 

diferentes tareas con mejoras o correcciones realizadas. Este año la aplicación de dialnetweb 

ha evolucionado más lentamente y no se ha cumplido el objetivo que se planteaban años 

anteriores de realizar una publicación de la aplicación mensual. Esto está motivado por el 

desvío de recursos técnicos al proyecto de Portal Institucional. 

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

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

detalle de las publicaciones, en todas las versiones se han realizado ajustes, pequeñas mejoras 

y corrección de erratas detectadas. 

VERSIÓN 17.01 PUBLICADA 15-02-2017 

 
Dialnetweb  

 Desarrollo para que los usuarios de una institución deban registrarse por primera vez 

desde las IP's de la institución.  

 Registro de usuarios a una institución restringido por IP. 

Proyecto Citas 
 Estudiar herramientas que posibiliten la interpretación de PDFs.  

 Recoger citas desde Google Scholar.  

 Modelo Scholar.  

 Modelo de las peticiones de Citas.  

 Crear nuevas y modificar entidades del backend de Dialnet con cambios relativos al 

módulo de gestión de citas.  

 API de consultas a CrossRef.  

 Implementar un sistema de extracción de contenido de los textos completos. 

Cambios tecnológicos 
 Hacer ajustes en los sitemaps solicitados por Google Scholar.  

 Investigar la configuración de las claves de los objetos en JPA.  

 Configuración del parámetro docValues en el schema de SOLR.  

 Actualización de Delibes a Solr 6.3.0.  

 Poder debuggear clases de JDK de java pudiendo visualizar los valores de las variables.  

 Plantear como mapear los contenidos y textos de BD en el dialnet-backend.  

Corrección de errores 
 Fallo en la visualización de las página de institución.  

 Buscador no encuentra resultados cuando se busca introduciendo una cadena con las 

tildes decompuestas (como caracteres separados).  

 Cuando buscas un autor o entidad en el buscador de Dialnet el facet ¿Tiene obras? NO, 

se repite 2 veces.  

 Buscadores de tesis (general y página de institución) devuelven documentos de 

instituciones que se escriben igual.  

 Servidores de Correo para dialnetweb. Alta disponibilidad en el envío de correos 

inmediatos evitando punto único de fallo en Baroja.  

 Problemas en gestión texto completo en Libros con archivo comprimido.  

 Algunos gráficos de la página de institución no funcionan.  
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 Funcionalidad de añadir título a un artículo desde Dialnet no aparece por la forma en 

la que se recogen los posibles idiomas.  

 Vincular DIS_GRATIS con e-Revista también para URL de Ejemplar.  

 Problema al importar datos de un fichero CSV en Nexo. 

Otros 
 Inclusión del buscador de tesis y congresos en Docuvin.  

 Aclaraciones de listados URCAMPUS de "Operaciones".  

 Inclusión contenidos Docuvin enero 2017. 

VERSIÓN 17.02 PUBLICADA EL 14-03-2017 

 

Cambios dialnetweb 
 Cambiado sistema de login para utilizar el servidor SSO.  

 Migrado multiidioma de los enlaces Open URL a BD.  

 Actualizado el flag de 'revista Latindex' en todas las revistas automáticamente.  

 Mejora en el sistema de bajas de usuarios.  

 Nuevo flag en las revistas que indica si tiene revisión por pares. Carga automática en 

los casos en los que se ha podido: DOAJ, Latindex,... 

 
 

 Mejora en velocidad en la portada de tesis. 

 Inclusión del campo de edición no normalizado en el índice documental. 

VERSIÓN 17.03 PUBLICADA 05-04-2017 

 

 Desarrollo en nexo una pantalla de introducción de Citas. 

 Identificación de Citas/Reseñas en Nexo/Dialnet. 

 País España repetido en el Singleton de ListaDePaisesDeBD.  

 Decidir qué hacemos con el campo orden en algunas tablas de la base de datos 

(títulos, resúmenes y descriptores).  

 Aumentar espacio para cacheo de textos completos servidos por apache.  
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 Implementar el mecanismo de Freecite de troceado de citas en Local.  

 Definir y registrar campos estadísticos para la identificación de citas.  

 Trabajar con el fichero de investigadores de la UCM en DialnetCRIS.  

 Eliminar la restricción del país en la visualización de la lista de Universidades en la 

página principal de Tesis.  

 Eliminar triggers que insertan relaciones entre editores y ejemplares al añadir o 

modificar un editor actual a la revista.  

 Ajuste para imágenes en noticias web.  

 Herramienta para revisión e introducción de citas de artículos de revista.  

 Posibilidad de definir diferentes layouts para aplicaciones de Nexo. 

Corrección de errores 
 En importaciones al añadir un autor Dialnet a la importación se añaden sus afiliaciones 

por duplicado a la importación.  

 Lista de Países ofrece 2 veces a ESP-España.  

 "Mis búsquedas" desaparece del menú del usuario.  

 Error en Nexo Importaciones de tesis se duplican tesis con código positivo.  

 Excepción de BD de clave única en el proceso recolector automático diario de autores 

externos.  

 NullPointerException al grabar importación de revistas autor es null. 

VERSIÓN 17.04 PUBLICADA 05-06-2017 

 
Cambios en nexo 

 Implantar un sistema centralizado de configuración de aplicaciones. 

 Nexo importaciones libro - Mejoras (parte 2). 

 Revisar y mejorar sistema de sugerencias de entidades (instituciones). 

 

Corrección de errores 
 Solucionar escaneo innecesario de TLDs por el tomcat en ciertos jars en nexo modular. 

 Incidencia al exportar referencias a "Refworks". 

 Error en nexo importaciones debido a que un título contiene un null en su propiedad 

'titulo'. 

 Traducción errónea correos euskera. 

 Corregir los errores en base de datos de autores entidad con personas como padres. 

 Minimizar llamadas a V_DOCUMENTOS desde dialnetweb. Problema de rendimiento. 

 En relación al listado de revistas para EBSCO, reescribir query. 

 
Otras tareas 

 Actualizar Servidor Tetrix2. 

 Revistas a texto completo: aclaración de cifras. 

 Datos para el Hospital de Fuenlabrada sobre la presencia de revistas de Ciencias de la 

Salud en Dialnet. 
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VERSIÓN 17.05 PUBLICADA 28-06-2017 

 

Cambios en nexo 
 Aplicación Nexo Modular para Eliminar. 

 Nexo importaciones libro - Mejoras (parte 3). 

Otros cambios 
 Nuevo formato de descarga que incluya DOIs, palabras clave y resumen. 

 Adaptar las etiquetas de metadatos citation por problemas con Google. 

Corrección de errores 
 Obra colectiva con sección repetida con los mismos artículos. 

 Bug extraño Nexo debido al uso de zoom en Chrome + Windows. 

 Problemas a la hora de crear nuevos usuarios en tetrix2. 

 Cortazar no es capaz de obtener conexiones del pool. Posible causa un bucle infinito 

entre autores padre-hijo-padre en workers. 

VERSIÓN 17.06 PUBLICADA 12-07-2017 

En esta versión, además de correcciones de errores y pequeñas mejoras: 

 Reducción de los contenidos expuestos por OAI-PMH, exponiendo únicamente el 

contenido alojado y no el enlazado. 

 Elaboración de gráficos para la portada de la nueva página de Tesis. 

 
 

Cambios de infraestructura 
 Actualizar los servidores proxy inversos. 
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Corrección de errores.  
 Error en Enviador de Revistas Favoritas: NullPointerException . 

 Error en Nexo Revistas al editar un artículo desde listado de artículos. 

 Autor en importaciones de revista en un estado inconsistente (atributos de país y 

agrupacion1). 

 Se duplican entidades exactas cuando el autor tiene código de Dialnet aunque 

pasemos por el proceso de sugerencias de entidades. 

 Mejorar la introducción de volúmenes de libros por URRACA (Era: Volúmenes de 

libros). 

 
Cambios más técnicos 

 Control genérico de excepciones en nexo-modular. 

 

VERSIÓN 17.07 PUBLICADA 18-10-2017 

 

Cambios dialnetweb 

 Refactorización completa de la visualización de tesis. Nueva navegación, por 

institución y materias UNESCO, mapa de universidades, gráficos de tesis por año e 

institución, enlaces a repositorios, carga de nuevas tesis. 

 Inclusión del código Teseo en el registro de una tesis (para administradores). 

 Cambio en la ordenación de los resultados de la búsqueda autores. Ahora la 

ordenación es por relevancia, se pueden ordenar también alfabéticamente a través del 

desplegable. 

 Se recupera el botón de 'seleccionar todos' los documentos en una lista que 

anteriormente se había eliminado por problemas de espacio. 

 Homogeneizada la gestión de idiomas en títulos y resúmenes. 

 Se simplifica la presentación de los códigos UNESCO en la página de detalle de Tesis. 

 Ahora se puede buscar por ISSNs de revista aunque no validen. 

 

Nexo 

 Ajustes en la herramienta de gestión de tesis. 

 Nueva funcionalidad que permite subir un fichero de códigos Teseo para precargar 

tesis. 

 Nueva decisión en la carga de tesis que permite hacer una carga sin trabajar con el 

tribunal de la tesis. 

 Nueva decisión en la carga de tesis que permite decidir si se convierte el título de la 

tesis a minúscula o no. 

 Se permite ahora la posibilidad de meter tesis con materia pero sin rellenar el área de 

conocimiento. 

 Mejoras en la conversión de materias UNESCO a materias Dialnet. 

 Mejora para asegurarse que las tesis en Dialnet no han sufrido cambios desde que se 

inició la importación con ellas. 
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 Cambiada la regla de validación de resumen en mayúsculas a Media para que permita 

meter resúmenes en todo mayúsculas. 

 Un autor de una tesis nueva ya no hereda el área de conocimiento de la de la Tesis. 

 Mejora en el módulo que recoge las referencias de artículos para incluir el orden en el 

que aparecen las citas en la fuente. Se hace para OJS, RIS, SciELO y PubMed. 

 Nueva aplicación de uso interno (administradores) que permite eliminar contenido en 

Dialnet que a través de urraca es imposible, porque hay ciertas reglas de restricción 

que lo impiden. Se permite eliminar: ejemplar, revista, libro, tesis y autor. 

 

Algunas correcciones de errores  

 Corregida en la gestión de títulos se perdía la información del carácter de un título 

Principal/Otros. 

 Ampliación a 750 caracteres el tamaño máximo de las referencias bibliográficas que se 

recogen por nexo. 

 Corregido un problema que ocurría en algunas ocasiones al unificar autores. 

 Otros desarrollos acometidos desde la última publicación, aunque todavía no se ponen 

abiertos al público. 

 Desarrollo y mejoras en la aplicación nexo-libros. Posibilidad de incorporar libros 

colectivos desde un fichero MARC con libros y capítulos. 

 Desarrollo de nueva aplicación de gestión de editores. 

 Desarrollo de nueva aplicación de gestión de congresos. 

 Desarrollo de nueva aplicación de gestión referencias bibliográficas y su identificación 

en Dialnet. 

 

Nuevos listados URCAMPUS 

Tres nuevos listados solicitados por Universidad de Oviedo  

 ResumenArticulosDeAutoresPorInstitucionAgrupadoAnio. 

 ResumenLibrosDeAutoresPorInstitucionAgrupadoAnio. 

 ResumenTesisDeAutoresPorInstitucionAgrupadoAnio. 

 

VERSIÓN 17.08 PUBLICADA 19-12-2017 

 

Cambios en nexo 

 Desarrollado un panel con todos los módulos de nexo, con un punto de entrada único 

a todos ellos para los vaciadores. 

 Creación del módulo para gestionar Congresos. 

 Mejoras en el módulo de gestión de editores. 

 

Corrección errores 

 Error en la herramienta de Nexo eliminar al intentar borrar una revista. 

 Nexo libros. 

 Algunas mejoras en el módulo de gestión de libros. 
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 Mejoras de infraestructura. 

 Actualizar versión del servidor Keycloak a 3.4.0.Final. 

 

Otros cambios 

 Actualizar los web services "antiguos" a los mecanismos eureka y Dialnet config. 

 Cambiar la periodicidad con la que se hace la recolección de tesis de Teseo. 

 Incluir una utilidad para parsing de RIS en el paquete dialnet-util. 

 Mejora en la importación de Teseo: rotación periódica que refresca las tesis. 

 

Corregidos algunos errores 

 Correcciones en las agrupaciones que describen a Ceuta, Melilla y ciudades. 

 Posible bug en pasarela OAI, parece que no se trasladan a OAI-PMH los cambios 

realizados en los documentos. 

 Problemas al comprobar enlaces con el proxy de la universidad. 

 Exportación errónea en BibTex. 

 Error en Nexo por importación de Tesis: Por materia-área de conocimiento 

 Aplicaciones JSF reciben parámetros vacíos en vez de null. 

 Bug al identificarse en dialnetweb cuando hay una sesión SSO iniciada. 
 

 

 

APOYO TECNOLO GICO AL A REA DE GESTIO N DE 
CONTENIDOS 

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 120 de las tareas 

que han sido realizadas. 

 

  Descripción Fecha 

3419 Tareas Traspaso de artículos del libro cód. 565812 al libro cód. 421034 27/12/2017 09:42 
3400 Tareas Nuevas revistas Ágora. Tercer trimestre 2017 11/12/2017 12:24 
3388 Tareas Eliminar artículos revista cód. 8070 24/11/2017 13:48 
3387 Tareas Mover artículos de un libro a un volumen nuevo de otro libro 30/11/2017 11:34 
3386 Tareas Traspaso de artículos Revista cód: 1622 24/11/2017 14:19 
3383 Tareas Eliminar Artículos 24/11/2017 12:59 
3372 Tareas Traspasos  17/11/2017 13:59 
3370 Tareas Completar los artículos no localizados en Dialnet para la carga 

de referencias de Scopus 
15/12/2017 13:25 

3369 Tareas Carga de tesis de la Universidad de Vigo. 23/11/2017 13:17 
3367 Tareas Traspasos  17/11/2017 13:57 
3365 Tareas Traspaso  17/11/2017 13:45 
3362 Tareas Datos de la producción de los autores de la Universidad Pública 15/12/2017 13:23 
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  Descripción Fecha 

de Navarra  
3361 Tareas Cambio de Departamentos y Áreas de conocimiento de los 

autores de la Universidad de Coruña (403) 
22/12/2017 11:05 

3359 Tareas Cargar códigos de autor de la Universidad Pública de Navarra 31/10/2017 19:14 
3356 Tareas Revista cód: 21503 sin ejemplares en Urraca 27/10/2017 13:06 
3351 Tareas Añadir reseñas 26/10/2017 15:24 
3333 Tareas Eliminar Libro cód: 582308 20/10/2017 13:43 
3332 Tareas Traspasar artículos de libro colectivo creados por error en el 

módulo monografías de URRACA 
20/10/2017 13:49 

3330 Tareas Traspaso de libro a ejemplar en la Revista 25523 13/10/2017 10:06 
3329 Tareas Traspaso artículos de libro cód: 573641 13/10/2017 08:51 
3324 Tareas Aclaración sobre estadísticas de Revistas 10/10/2017 12:51 
3314 Tareas Autorización para todos los vaciadores o administradores de la 

UCM de inclusión de Libros 
03/10/2017 10:41 

3307 Tareas Carga de tesis de la Universidad Autónoma de Barcelona a 
través de códigos Teseo 

11/10/2017 10:18 

3294 Tareas Añadir a estas tesis el código Teseo 30/08/2017 09:39 
3287 Tareas Traspaso de reseñas de un ejemplar a otro en Revista Chasqui 

del País Vasco 
11/09/2017 09:19 

3273 Tareas Unificar editores  30/08/2017 10:36 
3271 Tareas Unificar editores 21/07/2017 14:58 
3266 Tareas Eliminar Entidad cód: 4279633 17/07/2017 12:51 
3259 Tareas Unificar editores encontrados por Nexo Libros 17/07/2017 13:34 
3257 Tareas Traspasar artículos libro cód: 657226 al libro cód: 657224 07/07/2017 14:02 
3253 Tareas Revista cód: 20022 04/07/2017 13:04 
3250 Tareas Recuperar artículos libro cód: 691193 creado a través de 

URRACA 
13/09/2017 09:59 

3246 Tareas Unificar Entidades 04/07/2017 10:53 
3241 Tareas Añadir ISBN a un libro que antes era de otro libro y se borró 05/07/2017 13:23 
3240 Tareas Unificar editor duplicado 03/07/2017 14:27 
3238 Tareas Cambiar número por volumen 19/06/2017 18:21 
3237 Tareas Eliminar departamento 3328959 05/07/2017 13:19 
3231 Tareas Eliminar ejemplar: 460779 21/06/2017 13:50 
3224 Tareas Eliminar ISBN de monografía que ya no existe para dar a un 

ejemplar de revista 
08/06/2017 14:55 

3222 Tareas Unificar editores de Universidad Alicante 13/06/2017 10:22 
3216 Tareas Cambiar revistas de la Universidad de País Vasco (Actual) al 

cliente 1168 de revistas abandonadas 
01/06/2017 14:20 

3214 Tareas Unificar editores iguales 02/06/2017 14:11 
3211 Tareas Cambiar revistas de la UPC (Actual) a cliente 1168 de revistas 

abandonadas 
26/05/2017 12:47 

3209 Tareas Cambiar revistas de UNIZAR y Oviedo (Actual) a cliente 1168 de 
revistas abandonadas 

26/05/2017 10:11 

3205 Tareas Cambiar revistas del Instituto de Empresa a cliente 1168  26/05/2017 10:35 
3204 Tareas Cambiar revistas de Complutense (Actual) a cliente 1168 de 

revistas abandonadas 
29/08/2017 13:09 

3202 Tareas Traspaso de las revistas de la UAB al cliente FD 23/05/2017 11:24 
3195 Tareas Eliminar ejemplar 459173 19/05/2017 14:31 
3191 Tareas Traspasos  19/05/2017 14:18 
3185 Tareas Modificar enlaces de DMLE CINDOC al ICMAT 22/05/2017 17:50 
3182 Tareas Borrar libro duplicado Lib 653936 15/05/2017 11:40 
3179 Tareas Eliminar Tesis cód. 37846 12/05/2017 14:47 
3178 Tareas Entidades a borrar 15/05/2017 12:56 
3177 Tareas Eliminar tesis cód. 66450 12/05/2017 14:44 
3175 Tareas Traspasos  16/05/2017 14:22 
3173 Tareas Eliminar editor cód: 13029  04/05/2017 12:54 
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  Descripción Fecha 

3169 Tareas Editores duplicados 04/05/2017 17:53 
3165 Tareas Eliminar ejemplares duplicados de la revista 23418 28/04/2017 13:38 
3162 Tareas Unificar editor duplicado Tirant Lo Blanch 28/04/2017 14:22 
3161 Tareas Borrar ejemplar de la revista Revista internacional de Historia de 

la Comunicación (22174) 
02/05/2017 13:22 

3157 Tareas Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales cód: 
12878 

02/05/2017 14:21 

3149 Tareas Eliminar ejemplares cód: 456341 y cód: 456339 de la revista 
International Journal of Mathematics: 15259 

28/04/2017 13:39 

3129 Tareas En el autor 104437 no se actualiza el periodo de publicación al 
cambiar una fecha 

28/03/2017 11:00 

3119 Tareas Hacer el traspaso de los artículos de un ejemplar de una revista 
a otra. 

27/03/2017 13:20 

3105 Tareas Traspasar el libro cód. 11075 al ejemplar cód. 454181 de la 
revista 348 

27/03/2017 11:05 

3103 Tareas Borrar ejemplares de Revista 12398 27/03/2017 10:43 
3102 Tareas Eliminar ejemplar cód: 452533 de la revista cód: 22638 24/03/2017 14:30 
3100 Tareas Traspaso de artículos de volumen 1 al volumen 2 del libro cód: 

663582 
27/03/2017 10:37 

3090 Tareas Eliminar tesis duplicadas (Universidad de Sevilla) 24/03/2017 14:41 
3088 Tareas Eliminar congreso cód: 5228 27/03/2017 10:40 
3083 Tareas Borrar ejemplar 453415 para Extremadura 27/03/2017 11:03 
3078 Tareas Eliminar editor 13053 FahrenHouse Ediciones España Editoriales 13/03/2017 11:13 
3075 Tareas Eliminar ejemplar cód: 452952 de la revista cód: 22628 24/03/2017 14:28 
3074 Tareas Traspasar códigos de libros a la revista L'ull crític: 25031 13/03/2017 10:08 
3069 Tareas Cambio URL del  Sod de la Universidad de Alicante 06/03/2017 13:20 
3064 Tareas Revistas sin editor 03/03/2017 09:39 
3063 Tareas Activar resolvedor de enlaces Universidad Ramón Llul  (cod 427) 21/03/2017 12:45 
3060 Tareas Desactivar la opción de "se valida por IP" para el cliente 2147 06/07/2017 15:08 
3059 Tareas Eliminar libros para Santiago Lacruz  Universidad de Alicante 06/03/2017 14:17 
3055 Tareas Entidades que se han creado como personas. Pasar a entidades 27/02/2017 16:37 
3054 Tareas Borrar obra colectiva que está duplicada con todos los artículos 

y volúmenes 677211 
27/02/2017 16:38 

3050 Tareas Traspasar artículos de libro 561776 a un volumen del libro 
560615 

28/02/2017 09:14 

3045 Tareas Activar resolvedor de enlaces Universidad de Mondragón (cod 
580) 

22/02/2017 09:24 

3041 Tareas Eliminar ejemplares cód: 427536 y cód: 427542 de la Revista 
cód: 15023 

17/02/2017 13:04 

3040 Tareas (Eliminada Funcionalidad) Director de Tesis se añade la 
institución de defensa como afiliación en su página de autor 

23/03/2017 10:04 

3039 Tareas Traspasar libros a volúmenes 17/02/2017 11:30 
3037 Tareas Eliminar entidades Febrero 2017 17/02/2017 12:56 
3035 Tareas Transferir artículos de un volumen a otro en un libro colectivo 

incluidos por error 
22/02/2017 09:42 

3029 Tareas Eliminar ejemplares 13/02/2017 17:13 
3013 Tareas Revista que desea pasar de alojada a accesible Rev: 18640 01/02/2017 13:17 
3011 Tareas Convertir artículo 5685310 en Reseña del libro 565836 31/01/2017 14:22 
3009 Tareas Borrar ejemplar: 448910 30/01/2017 14:21 
3008 Tareas Eliminar Libro: 574315 30/01/2017 14:48 
3003 Tareas Eliminar ejemplar nos pide Valencia 417227 30/01/2017 14:14 
3000 Tareas Incluir enlaces de ejemplares a texto completo 30/01/2017 14:19 
2998 Tareas Borrar el ejemplar de la revista European journal of political 

research 18755 
27/01/2017 11:21 

2996 Tareas Eliminar Tesis 52922 25/01/2017 14:48 
2993 Tareas Borrar Tesis para Sevilla 25/01/2017 14:48 
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  Descripción Fecha 

2988 Tareas Eliminar ejemplar cód: 368940 de la revista cód: 21884 25/01/2017 14:48 
2987 Tareas Eliminar ejemplar cód: 447146 de la revista cód: 9889 25/01/2017 14:48 
2986 Tareas Modificación datos editor rico 24/01/2017 14:53 
2985 Tareas Entidades para borrar 18/01/2017 11:39 
2984 Tareas Borrado de algunas tesis sin título 25/01/2017 17:16 
2982 Tareas Borrar ejemplares para Bibliotecas 18/01/2017 09:27 
2977 Tareas Eliminar revista 24762 25/01/2017 14:47 
2973 Tareas Borrado del ejemplar 446180 04/01/2017 12:53 
2924 Tareas Eliminar Congreso Padre e Hijo 25/01/2017 14:47 
2910 Tareas Datos de la producción científica de los autores vinculados a la 

Universidad de León presente en Dialnet. 
25/01/2017 14:04 

2872 Tareas Eliminar de la home de Hispadoc la noticia del IX premio de 
novela de Logroño 

24/01/2017 14:55 

2870 Tareas Rev 1363- South african journal of enology and viticulture 25/01/2017 14:48 
2787 Tareas Eliminar ejemplar cód: 251288 de la revista cód. 1291 25/01/2017 14:45 
2784 Tareas Eliminar ejemplares cód: 309362 y cód: 420551 de la revista 

cód: 15724 
25/01/2017 14:45 

2779 Tareas Eliminar ejemplares revista cód. 7804 25/01/2017 14:45 
2776 Tareas Borrar varios ejemplares de la revista Actualidad Jurídica 

Ambiental (13185) 
25/01/2017 14:45 

2752 Tareas Borrar el cliente 1053  31/01/2017 13:09 
2682 Tareas Revisar tipos de autorías equivocadas (directores de tesis) 25/01/2017 14:49 
681 Tareas Corrección de congresos 29/08/2017 14:22 
557 Tareas Incidencias de los Usuarios en Tetrix2. 2012 09/03/2017 15:17 
390 Tareas Creación de Nuevos Usuarios en Tetrix2 09/03/2017 15:17 
364 Tareas  Carga de las Tesis Universidad de Sevilla 20/10/2017 14:36 

 

 

Además de las tareas antes enumeradas se han implementado diferentes listados para extraer 

información estadística o de utilidad para la gestión diaria de Dialnet. La tipología de los 

mismos es la siguiente: 

 Listados estadísticos.  

 Listados para facilitar la gestión diaria de los clientes.  

 Listados para enviar información solicitada por bibliotecas colaboradoras. 

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

datos 
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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 y Comité Ejecutivo), órganos de gestión (Director Gerente) y órganos asesores 

(Consejo Asesor). 

A lo largo de 2017 estos órganos han tomado las siguientes decisiones y se han realizado los 

cambios que se detallan a continuación: 

 

PATRONATO 

El Patronato de la Fundación Dialnet ha celebrado tres reuniones en 2017: 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 31 de enero de 2017: 

1. Apertura de la sesión 

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

3. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet 

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

5. Propuesta y, aprobación si procede, de modificaciones de los Estatutos de la 

Fundación Dialnet 

6. Propuestas y, aprobación si procede,  de nombramiento de Director Técnico y de 

nuevas funciones del Director de la Fundación Dialnet 

7. Resumen de las principales actuaciones realizadas durante el año 2016.  

8. Propuesta y, aprobación si procede, del Presupuesto de  2017 de la Fundación Dialnet. 

9. Propuesta y, aprobación si procede, del Plan de Actuaciones de 2017 

10. Ruegos y preguntas 

Los asistentes a la reunión son los siguientes: 

PRESIDENTE 

 D. JULIO RUBIO GARCÍA, Rector de la Universidad de La Rioja. 

VICEPRESIDENTA 

 Dña. ÁNGELA ATIENZA LÓPEZ, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La 

Rioja. 

PATRONOS NATOS 

 D. JOSÉ LUIS ANSORENA BARASOAIN, Vicerrector de Planificación de la Universidad de 

La Rioja. 

 D. JAVIER GARCÍA TURZA, Secretario General de la Universidad de La Rioja. 

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

 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. 
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PATRONOS ELECTOS 

 D. JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ, Presidente de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja. 

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

de La Rioja. 

 Dª MAR SAN MARTÍN IBARRA, en sustitución de Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-

CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. 

 D. EDUARDO SÁNCHEZ MORENO, en sustitución de D. PHILIPPE ROBERTET 

MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 

 D. JAUME PAGES FITA, representante de UNIVERSIA 

SECRETARIO DEL PATRONATO 

 D. Ferran Mateo Rueda, Director Gerente de la Fundación Dialnet 

INVITADOS: 

 Dª Marta Magriñá Contreras, Directora de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

 D. Joaquín León Marín, Subdirector de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

Entre las principales decisiones adoptadas por el Patronato en esta reunión están: 

 Cese como Patrono de la Fundación Dialnet de D. Abel Bayo Martínez, por cese como 

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

 Nombramiento como Patrono de la Fundación Dialnet de D. Alberto Galiana García, 

como Consejero de Educación, Formación y Empleo del Gobierno de La Rioja. 

 Nombramiento como Patrono de la Fundación Dialnet de D. José Ignacio Ceniceros 

González, como Presidente del Gobierno de La Rioja. 

 Aprobación de modificaciones de los Estatutos de la Fundación Dialnet. 

 Aprobación de nombramiento de Director Técnico y de nuevas funciones del Director 

de la Fundación Dialnet. 

 Aprobación del Presupuesto de 2017. 

 Aprobación del Plan de Actuaciones de 2017. 

 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 20 de junio de 2017: 
 

1. Apertura de la sesión. 

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

3. Cese, nombramientos y aceptación de cargos de patronos de la Fundación Dialnet. 

4. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet. 

5. Propuesta de nombramiento de tres Patronos como miembros del Comité Ejecutivo. 

6. Resumen de las actuaciones realizadas durante el año 2016. Principales indicadores. 

7. Propuesta y, aprobación si procede, de las Cuentas de 2016 de la Fundación Dialnet. 

8. Ruegos y preguntas 
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Los asistentes a la reunión son los siguientes: 

PRESIDENTE 

 D. JULIO RUBIO GARCÍA, Rector de la Universidad de La Rioja. 

 

VICEPRESIDENTA 

 Dña. BELÉN AYESTARÁN ITURBE, Vicerrectora de Investigación de la Universidad de 

La Rioja.  

 

PATRONOS NATOS 

 D. JOSÉ IGNACIO CENICEROS GONZÁLEZ, Presidente de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja.     

 D. JOSÉ LUIS ANSORENA BARASOAIN, Vicerrector de Planificación de la Universidad 

de La Rioja. 

 D. JAVIER GARCÍA TURZA, Secretario General de la Universidad de La Rioja. 

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

 Dª AMAYA LATORRE SOBRÉS, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES 

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

 Dª MARTA MAGRIÑÁ CONTRERAS, Directora de la Biblioteca de la Universidad de 

La Rioja. 

 

PATRONOS ELECTOS 

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

Económico de La Rioja. 

 D. ALBERTO GALIANA GARCÍA, Consejero de Educación, Formación y Empleo del 

Gobierno de La Rioja. 

 Dª PILAR MONTES LASHERAS en sustitución de Dª. CONCEPCIÓN GAMARRA RUIZ-

CLAVIJO, Alcaldesa de Logroño. 

 Dª MARÍA EVA IRADIER SANTOS, representante Claustrales del PAS de la 

Universidad de La Rioja. 

 

SECRETARIO DEL PATRONATO 

 D. Ferran Mateo Rueda, Director Gerente de la Fundación Dialnet 

 

INVITADOS: 

 D. Joaquín León Marín, Subdirector de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

 D. Eduardo Bergasa Balda, Director Técnico de T.I. de la Fundación Dialnet 
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Entre las principales decisiones adoptadas por el Patronato en esta reunión están: 

 Cese como Vicepresidenta del Patrono de la Fundación Dialnet de Dª Ángela Atienza, 

por cese como Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La Rioja. 

 Nombramiento como Vicepresidenta del Patrono de la Fundación Dialnet de Dª Belén 

Ayestarán Iturbe, como Vicerrectora de Investigación de la Universidad de La Rioja. 

 Nombramiento como vocal del Patronato de la Fundación Dialnet de Dª Marta 

Magriñá Contreras, como Directora de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja. 

 Nombramiento como Patrono de la Fundación Dialnet de Dª María Eva Iradier Santos, 

como representante de los Claustrales de Personal de Administración y Servicios de la 

Universidad de La Rioja. 

 Aprobación de las Cuentas de 2016 de la Fundación Dialnet. 

 

Reunión del Patronato de la Fundación Dialnet del 1 de diciembre de 
2017: 
 

1. Apertura de la sesión 

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

3. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet 

4. Informe provisional sobre el nivel de ejecución del Presupuesto de 2017 y su 

proyección a 31 de diciembre de 2017.  

5. Informe provisional de las actuaciones realizadas en el 2017.  

6. Propuesta y aprobación si procede del Presupuesto de 2018 de la Fundación Dialnet.  

7. Propuesta y aprobación si procede de las Actuaciones a realizar en 2018 

8. Informe sobre el Portal de Transparencia: datos a incorporar en la nueva web de la 

Fundación Dialnet 

9. Ruegos y preguntas 

Los asistentes a la reunión son los siguientes: 

PRESIDENTE: 

 D. JULIO RUBIO GARCÍA, Rector de la Universidad de La Rioja. 

 

PATRONOS NATOS: 

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

 D. JAVIER GARCÍA TURZA, Secretario General de la Universidad de La Rioja. 

 D. JOSE LUIS ANSORENA BARASOAIN, Vicerrector de Planificación de la Universidad de 

La Rioja. 

 D. JULIO GÓMEZ CORDÓN, en sustitución de D. JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES BUSTO, 

Presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. 
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PATRONOS ELECTOS: 

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

de La Rioja y Consejera de Desarrollo Económico e Innovación del Gobierno de La 

Rioja. 

 D. ALBERTO GALIANA GARCÍA, Consejero de Educación, Formación y Empleo del 

Gobierno de La Rioja. 

 D. PHILIPPE ROBERTET MONTESINOS, representante del Instituto Cervantes. 

 Dª MARÍA EVA IRADIER SANTOS, representante claustral del PAS de la Universidad de 

La Rioja. 

 

SECRETARIO DEL PATRONATO: 

 D. FERRAN MATEO RUEDA, Director Gerente de la Fundación Dialnet. 

 

INVITADOS: 

 D. EDUARDO BERGASA BALDA, Director técnico de T.I. de la Fundación Dialnet. 

 

Entre las principales decisiones adoptadas por el Patronato en esta reunión están: 

 Aprobación del presupuesto de 2018 de la Fundación Dialnet 

 Aprobación del Plan de Actuaciones de 2018 de la Fundación Dialnet. 

 

COMITE  EJECÚTIVO 

El Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet ha celebrado dos reuniones en 2017: 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet del 20 de junio de 
2017: 
  

1. Apertura de la sesión.  

2. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet.  

3. Propuesta de nombramiento de tres Patronos como miembros del Comité Ejecutivo, 

para elevar al Patronato.  

4. Información sobre contrataciones de 1er. Empleo del Gobierno de La Rioja. 

5. Información sobre becarios FUR.  

6. Informe sobre el cierre de las Cuentas de 2016 para elevar al Patronato.  

7. Actuaciones realizadas en 2016 para elevar al Patronato.  

8. Cesión de datos a las Universidades colaboradoras.  

9. Previsión de ingresos de 2017. Subvenciones, venta de servicios y otros ingresos.  

10. Informe sobre el Portal de la Ciencia y sobre el proyecto Hércules.  
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11. Informe sobre el desarrollo del Proyecto “Citas” y su posible proyección a revistas 

colombianas.  

12. Información sobre retribuciones de trabajadores de la Fundación Dialnet.  

13. Ruegos y preguntas  

 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Fundación Dialnet del 14 de noviembre 
de 2017: 
 

1. Apertura de la sesión. 

2. Informe del Presidente de la Fundación Dialnet. 

3. Propuesta de nombramiento de dos Patronos como miembros del Comité Ejecutivo, 

para elevar al Patronato.  

4. Informe provisional sobre el nivel de ejecución del Presupuesto de 2017 y su 

proyección a 31 de diciembre de 2017.  

5. Propuesta para elevar al Patronato: Presupuesto de 2018 de la Fundación Dialnet.  

6. Propuesta para elevar al Patronato: Actuaciones a realizar en 2018. 

7. Cesión de datos a las Universidades colaboradoras y Dialnet Cris. 

8. Informe sobre el Portal de Transparencia: datos a incorporar en la web de la Fundación 

. 

9. Informe sobre el desarrollo del Proyecto “Citas” y su posible proyección a revistas 

colombianas. 

10. Información sobre retribuciones de trabajadores de la Fundación Dialnet. 

11. Ruegos y preguntas. 

 

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 
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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.  

 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 2017, de manera individual, se ha contado con  

opiniones y recomendaciones de algunos de sus miembros. 
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CONTENIDOS 

Dialnet cuenta con más de 5,8 millones de documentos referenciados entre artículos de 

revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas y tesis 

doctorales. 
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REVISTAS 
En Dialnet se indexan 10.121 revistas, que dan acceso a 406.283 ejemplares y 4.474.861 

artículos. 

 

 

 

 

 

Ritmo de crecimiento: 
El crecimiento en el último año ha sido de 310.000 nuevos artículos, con más de 860 nuevos 

artículos al día: 

 

 

Fuente: Dialnet 
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Materias y submaterias 
En Dialnet las revistas se clasifican en 13 materias, que a su vez se subdividen en varias 

submaterias: 

Nº de revistas por materia 

 

 

A continuación se ofrecen los datos desglosados para cada materia: 

C
IE

N
C

IA
S 

B
Á

SI
C

A
S 

Y
 

EX
P

ER
IM

EN
TA

LE
S 

Ciencias básicas y experimentales. Generalidades 102 revistas 

Hª y Fª de la Ciencia 26 revistas 

Matemáticas 224 revistas 

Computación. Informática 81 revistas 

Física. Astronomía 75 revistas 

Química 57 revistas 

 

G
EO

C
IE

N
C

IA
S.

 

M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE
 Geociencias. Medio ambiente. Generalidades 87 revistas 

Medio ambiente 129 revistas 

Geografía 175 revistas 

Geología. Paleontología 77 revistas 
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C
IE

N
C

IA
S 

B
IO

LÓ
G

IC
A

S 

Ciencias biológicas. Generalidades 113 revistas 

Microbiología 31 revistas 

Botánica 67 revistas 

Zoología 67 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

 D
E 

LA
 S

A
LU

D
 

Ciencias de la salud. Generalidades 324 revistas 

Medicina clínica 138 revistas 

Psiquiatría 44 revistas 

Pediatría 20 revistas 

Medicina legal 12 revistas 

Geriatría 8 revistas 

Neurología 19 revistas 

Enfermería 87 revistas 

Farmacología 41 revistas 

Odontología 63 revistas 

Oftalmología 18 revistas 

Fisioterapia 8 revistas 

 

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
 Y

 

A
LI

M
EN

TA
C

IÓ
N

 

Agricultura y alimentación. Generalidades 79 revistas 

Agronomía 103 revistas 

Jardinería. Forestas 37 revistas 

Producción animal. Veterinaria 97 revistas 

Tecnología alimentaria 54 revistas 

Vitivinicultura 51 revistas 

 

TE
C

N
O

L

O
G

ÍA
S 

Tecnologías. Generalidades 173 revistas 

Construcción. Arquitectura. Tecnología ambiental 283 revistas 
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Tecnología industrial. Tecnología mecánica 170 revistas 

Energía. Tecnología eléctrica 53 revistas 

Tecnología electrónica. Telecomunicaciones 112 revistas 

 

EC
O

N
O

M
ÍA

 Y
 E

M
P

R
ES

A
 

Economía y empresa. Generalidades 379 revistas 

Teoría económica 38 revistas 

Economía aplicada 142 revistas 

Finanzas y contabilidad 152 revistas 

Administración de empresas 196 revistas 

Marketing 79 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

JU
R

ÍD
IC

A
S 

Ciencias jurídicas. Generalidades 350 revistas 

Dcho romano, Hª y Fª del derecho 89 revistas 

Dcho internacional 137 revistas 

Dcho constitucional 93 revistas 

Dcho administrativo 114 revistas 

Dcho procesal y penal 101 revistas 

Dcho civil y mercantil 176 revistas 

Dcho financiero 60 revistas 

Dcho social 93 revistas 

Dcho eclesiástico y canónico 30 revistas 

 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
LE

S 

Ciencias sociales. Generalidades 605 revistas 

Sociología. Población. Trabajo social 318 revistas 

Política 227 revistas 

Antropología. Etnología 141 revistas 

Información. Documentación 223 revistas 
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P
SI

C
O

LO
G

ÍA
 Y

 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Psicología y educación. Generalidades 95  revistas 

Psicología 250 revistas 

Educación 447 revistas 

Didácticas aplicadas 130 revistas 

Educación física. Deportes 111 revistas 

 

H
U

M
A

N
ID

A
D

ES
 

Humanidades. Generalidades 506 revistas 

Historia 876 revistas 

Religión. Hª de las religiones 261 revistas 

Filosofía. Ética 304 revistas 

Estudios regionales y locales 285 revistas 

 

A
R

TE
 

Arte. Generalidades 158 revistas 

Historia del arte. Artes plásticas 215 revistas 

Música 74 revistas 

Artes escénicas. Cine 77 revistas 

 

FI
LO

LO
G

ÍA
S 

Filologías. Generalidades 259 revistas 

Lingüística 209 revistas 

Historia y crítica literaria 200 revistas 

Filologías clásicas y antiguas 151 revistas 

Filologías hispánicas 245 revistas 

Filología inglesa 54 revistas 

Filología francesa 47 revistas 

Otras filologías modernas 78 revistas 
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Idiomas 
La mayor parte de las revistas de Dialnet, el 67% del total, son revistas escritas en español. 

Revistas por idioma 

 

Fuente: Dialnet 
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LIBROS 
 

En Dialnet podemos encontrar 469.021 libros, de los cuales 36.528 son libros colectivos, y de 

ellos 6.868 son actas de congresos. Estos libros colectivos dan acceso a un total de 777.919 

artículos o capítulos. 

 

 

Ritmo de crecimiento: 
 

Evolución nº de libros en Dialnet 2007 – 2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

Si atendemos tan solo a las obras colectivas, en Dialnet encontramos más de 777.000 artículos 

o capítulos de libro, con un ritmo de crecimiento de 65.500 nuevos capítulos al año. 
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Evolución nº de capítulos de libro en Dialnet 2007 –2017 

 

Fuente: Dialnet 

 

 

Idiomas 
Al igual que ocurre con las revistas, la inmensa mayoría de libros incluidos en Dialnet están 

escritos en español (un 87% del total). 

Libros por idioma 

 

Fuente: Dialnet 
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TESIS DOCTORALES 
 

Dialnet cuenta con un total de 126.205 tesis doctorales, un 68% de ellas accesibles a texto 

completo. En este año 2017 se ha duplicado el número de tesis disponibles en Dialnet. 

 

Ritmo de crecimiento 
Evolución nº de tesis en Dialnet 2007 –2017 

 

Fuente: Dialnet 
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Materias 

 

Fuente: Dialnet 

 

Idiomas 
El 89% de las tesis contenidas en Dialnet son en español. 

Tesis por idioma 

 

Fuente: Dialnet  
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ÚSÚARIOS REGISTRADOS 

 

En diciembre de 2017 Dialnet alcanza los 1.864.339 usuarios registrados en activo. El ritmo de 

crecimiento en el último año ha sido de 412 nuevos usuarios registrados al día. 

 

Evolución del nº de usuarios registrados en Dialnet 2004 –2017 

 

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. 

Porcentaje de usuarios registrados por país 

País % 
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Venezuela 3,9% 

Ecuador 2,5% 

Brasil 1,8% 

Costa Rica 1,3% 

Italia 0,9% 

Bolivia 0,9% 

Cuba 0,8% 

Uruguay 0,8% 

USA 0,8% 

Puerto Rico 0,7% 

 

Fuente: Dialnet 

 

 

IMPACTO EN INTERNET 

Según Google Analytics, en el último año Dialnet contó con un total de 15,9 millones de 

usuarios, 84,7 millones de visitas a páginas y 25,6 millones de sesiones. 

 

Fuente: Google Analitycs 

 

La mayor parte del total de 25,6 millones de sesiones se realizaron desde España (38%), 

seguido de México (15%) y Colombia (11%). 
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Porcentaje de sesiones por ubicación 2017 

  

 

 

Fuente: Google Analitycs 
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