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Objetivo	
El  objetivo  de  la  participación  de  la  UV  en  Dialnet  (http://dialnet.unirioja.es/)  es 

aumentar  la  visibilidad  de  los  resultados  de  la  investigación  del  personal  de  la 

Universitat de València. Dialnet difunde, de manera actualizada, los contenidos de las 

revistas científicas hispanas, con carácter  interdisciplinar, aunque con predominio de 

las revistas de Ciencias Sociales y de Humanidades. 

Situación	de	partida	
Desde  2005,  la  UVEG  participa  en  este  proyecto  cooperativo  Dialnet,  desde  las 

Bibliotecas (con la introducción y corrección de datos) y desde las secciones Roderic y 

GRI (Gestión de Recursos de Información). 

Acciones	realizadas	en	2015	
 Vaciado  regular  de  revistas  asumidas:  se  ha  continuado  trabajando  con  las 

publicaciones  cuyo  vaciado  es  responsabilidad  de  la  UV,  tanto  actual  como 

retrospectivo 

 Utilización de la herramienta Nexo: para las revistas UV alojadas en OJS y para 

el vaciado de  revistas habitual. Las  revistas alojadas en OJS han pasado a ser 

responsabilidad  de  la  sección  Roderic,  descargando  a  las  bibliotecas  de  una 

parte del vaciado 

 Vaciado de  libros: para aquellos que cumplen  los criterios acordados y están 

disponibles en la biblioteca 

 Revisión de perfiles de  investigadores UV  y difusión de  la página de autor: 

acabada  la revisión de  los profesores por departamento; campaña de difusión 

de la página de autor; a final de año se empieza con la introducción de códigos 

de autor en otros catálogos 

 Gestión  como  administradores:  resolución  de  incidencias  de  acceso  de 

usuarios  y  de  vaciadores,  obtención  y  estudio  de  estadísticas  de  uso  y 

participación,  y  control  de  los  nuevos  títulos  y  los  enlaces  correspondientes 

Dialnet‐Trobes 

 Elaboración  de  encuesta  para  las  bibliotecas  universitarias  españolas  sobre 

criterios  de  trabajo  en  Dialnet  y  análisis  de  los  resultados  previos  a  la 

celebración de la jornada de trabajo 
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 Organización  de  la  I  Jornada  de  Trabajo  de  las  Bibliotecas  Universitarias 

Colaboradores  en  Dialnet:  por  indicación  de  la  Línea  3  de  Rebiun,  con  el 

objetivo de poner en común la forma de trabajar, los contenidos recogidos y las 

propuestas de  futuros desarrollos.  La  Jornada  tuvo  lugar en Valencia, el 6 de 

octubre 2015. 

 Asistencia  a  cursos  online  ofertados  por  Dialnet  a  las  instituciones  que 

participan en el proyecto: 

o NEXO:  vaciado de  artículos de  revista desde  la  edición  electrónica  en 

OJS (29 de enero de 2015) 

o NEXO:  configuración  de  revistas  con  edición  electrónica  en OJS  (5  de 

febrero de 2015) 

o NEXO: vaciado manual de artículos de revistas (19 de febrero de 2015) 

o NEXO: sesión de dudas (26 de marzo de 2015) 

Los  cursos  se  ofrecieron  en  las  fechas  indicadas  y  están  grabados  en  la  web  de 

formación de Dialnet para su consulta por parte de los vaciadores. 

 

Resultados	

Documentos	creados	por	las	bibliotecas	
Las anteriores acciones han tenido, para el año 2015, los siguientes resultados: 

 Revistas asumidas por las bibliotecas para vaciado cooperativo: 109 (sin contar 

cerradas) 

 Revistas en OJS vaciadas a través de Nexo: 24 

 Revistas totales configuradas en Nexo: 31 

 Revistas de la UV recogidas en Dialnet: 66 

 Colección de la UV en Dialnet: revistas dadas de alta en Dialnet como colección 

de la UV: 1.772 

 Documentos creados por las bibliotecas: 7.456 (total acumulado desde el inicio 

de  la  participación  UV:  38.757).  Se  incluyen  revistas,  artículos  de  revistas, 

libros, capítulos de libros y tesis. 

 

En años anteriores la mayor parte de documentos introducidos fueron artículos 

de  revista  (un 74% y 72%  respecto del  total de documentos en 2013 y 2014 

respectivamente).  Sin  embargo,  en  2015  se  aprecia  un  cambio  aumentando 

significativamente  el  número  de  capítulos  de  libros  introducidos,  como 

podemos ver en los gráficos siguientes: 



INFORME	DIALNET	2015	
 

	

 
3

 

 

 

 

Además, se mantiene, con un ligero aumento, el número de artículos de revista 

creados por las bibliotecas: 
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Por  lo que  respecta  al  trabajo  con  los  autores de  la UV,  en  los últimos  años  se ha 

hecho un esfuerzo especial por tener estos datos completos y correctos. En 2015, este 

esfuerzo se ha traducido en las siguientes operaciones con autores: 

19 
Operación Número de Operaciones 

Unificar autores  4.138 

Ajustar Nombre  533 

Afiliación  2.342 

Añadir enlace a BB.DD externas  1.308 

Revisar Autor  3.327 

Autores creados  2.552 

 

La  encuesta  elaborada  previamente  a  la  Jornada  de  Trabajo  fue  contestada  por  54 

instituciones  (bibliotecas universitarias españolas). El  informe con  los resultados está 

disponible para su consulta. 

La I Jornada de Trabajo de las Bibliotecas Universitarias Colaboradores en Dialnet fue 

un éxito de participación. En el programa participaron 17 ponentes y se inscribieron 97 

personas de más de 20 instituciones diferentes. La jornada se organizó en torno a tres 

mesas: procedimientos, contenidos y políticas. 
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Usuarios	
Usuarios registrados (número acumulado): 7.408 

 

 

El  número  de  usuarios  registrados  pertenecientes  a  nuestra  institución  continúa 

aumentando, confirmando  la tendencia de  los últimos años y demostrando el  interés 

por la herramienta.  

Usos	
Desde el punto de vista de las diferentes formas de aprovechamiento y utilización que 

han hecho los usuarios de la Universitat de València los resultados han sido: 

 Suscripciones a revistas: 23.784 

 Búsquedas de documentos realizadas por los usuarios: 244.918 

 

 

 Descargas  realizadas  por  los  usuarios  de  documentos  a  texto  completo: 

113.399 (9.450 de media mensual).  
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 Búsquedas de autores: 40.906 
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Valoración	
 

Como en años anteriores la valoración de la participación de la UV en este proyecto es 

muy  positiva.  El  uso  hecho  desde  ordenadores  de  la  red  de  la  universidad  sigue 

aumentando, ya  sean  las búsquedas,  las descargas o  las búsquedas de autores. Este 

último punto es importante y confirma la necesidad de seguir trabajando en esta línea 

(aunque parte de estas búsquedas se deban al propio trabajo del personal). 

Se han  recibido peticiones por parte de  los profesores para completar y corregir  los 

datos sobre su producción o su perfil personal. La difusión y  la comunicación con  los 

autores es la mejor vía para mantener la información de Dialnet actualizada. El trabajo 

de  revisión de autores ha puesto de manifiesto  la necesidad de  coordinarse  con  los 

grupos de trabajo de apoyo a la investigación de las bibliotecas. 

La puesta en marcha de NEXO como sustitución de Urraca para el vaciado de revistas 

es un gran avance, así como  la posibilidad de aprovechar  la  información en OJS para 

acelerar el proceso. Esperemos que pronto se pueda utilizar también NEXO para otros 

tipos de documentos. 

La  jornada  de  trabajo  organizada  en  Valencia,  con  el  apoyo  de  Rebiun  y  la 

participación  de  Dialnet  y  de  muchas  instituciones  colaboradoras  ha  sido  muy 

interesante y una gran oportunidad para compartir con otras bibliotecas universitarias 

preocupaciones  y  dudas  relacionadas  con  la  forma  de  trabajar  en  Dialnet.  Sería 

deseable que no quedara en una acción aislada y que  las políticas de  trabajo  fueran 

comunes y coordinadas entre  las bibliotecas. En este sentido, Rebiun puede tener un 

papel  importante  implicándose  en  este  proyecto  al  que  tanto  esfuerzo  están 

dedicando muchas bibliotecas y que tanto valoran nuestros investigadores. 

Faltaría  conseguir  de  Dialnet  una  mayor  integración  con  las  herramientas  de 

descubrimiento  (en  nuestro  caso  Trobes+/Summon)  y  la  inclusión  de  forma  lo más 

automática posible de otros tipos de documentos que ya se encuentran disponibles en 

otros  catálogos  (monografías,  tesis…).  Por  último,  se  podría  mejorar  también  las 

opciones de descarga de registros de Dialnet y de datos de autores  introducidos por 

nuestros vaciadores. 

Valoramos positivamente  la puesta en marcha por parte de Dialnet de una  lista  de 

distribución para administradores, en  la que poder plantear dudas y problemas y su 

utilización  como  vía  de  comunicación  ágil,  y  la  atención  y  ayuda  inmediata  ante 

cualquier  problema  o  consulta  planteados.  El  material  disponible  y  los  cursos  de 

formación son igualmente de mucha utilidad. 


