DIALNET: criterios de vaciado de revistas y libros
colectivos
Revistas
El objetivo es dar visibilidad a la producción de la UV, priorizando las publicaciones editadas
por la UV y la calidad de la información de los autores de la UV.
Las propuestas para el vaciado de nuevas revistas pueden venir de un PDI de la UV, de una
biblioteca del SBD, del propio Dialnet.
Criterios para asumir nuevas revistas a vaciar:
-

Compromiso de continuidad (no vaciar un número suelto)
Editadas o coeditadas por la UV o
Editadas por sociedades, asociaciones o institutos de la Comunidad Valenciana o
Editadas por editoriales comerciales pero que traten temas locales valencianos

Debemos tener en cuenta que, si la revista está en papel, se debe recibir en la biblioteca
encargada de su vaciado; si está en formato-e, debe estar accessible para nuestros usuarios.

Libros
En 2011, la participación de la UV en Dialnet se amplió incluyendo el vaciado de obras
colaborativas. En marzo 2011, los libros tenían que cumplir unos criterios bastante restrictivos
para ser vaciados. En 2013, se propone ampliar los criterios incluyendo también las obras en
colaboración, en las que participe un profesor de la UV, aunque no esté editado o coeditado
por la UV.
Criterios para vaciar libros colectivos:
Para las obras en colaboración





Que los capítulos sean partes independientes, que se puedan identificar con diferentes
títulos, autores… (esto excluye los libros de un solo autor, que se pueden encontrar en
los catálogos)
Que al menos participe un profesor de la UV
Publicados a partir de 1990
Para los congresos:



Que participe PDI de la UV

Teniendo en cuenta que, si está en papel, el libro tiene que estar en la biblioteca y que siempre
se vacía el libro entero. Si el libro está en formato-e debe estar accessible para nuestros
usuarios.

