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Vamos a tratar de….
• Dialnet-Red Documat: Una integración de esfuerzos

• Documat como un proyecto integrador de recursos 
documentales

• Documat como un portal de difusión de contenidos a 
texto completo

• Documat como un proyecto integrador de servicios 
documentales

• Documat como un proyecto en movimiento. El futuro



Los orígenes: 
Red DOCUMAT-Dialnet

• Nuevos objetivos en la Red DOCUMAT

• Existencia de un portal consolidado: Dialnet

• De Dialnet a Documat: confluencia de objetivos e 
integración de esfuerzos

• La cooperación bibliotecaria como principal fortaleza



Documat como un proyecto 
integrador de recursos

Diversidad de documentos científicos 
(revistas, libros, tesis doctorales, 

documentos de trabajo……)



Revistas hispanas de matemáticas



Libros hispanos de matemáticas



Tesis doctorales: un objetivo 
estratégico



Documat como un portal de 
difusión de contenidos a texto 

completo

Compromiso con el Acceso Abierto



Documat como un proyecto 
integrador de servicios

Un portal al servicio de los 
matemáticos (nuestros usuarios)



Documat como proyecto integrador 
de servicios

• Definir alertas de sumarios de revistas

• Guardar búsquedas y definir alertas de las 
mismas

• Seleccionar y exportar registros



SUSCRIPCIONES A REVISTAS DE MATEMÁTICAS

Educación matemática 922

Uno 652

Suma 650

Epsilon 480

Métodos numéricos para cálculo y diseño en ingeniería 468

Sigma 370

Xixím 369

Divulgaciones matemáticas 357

SUSCRIPCIONES A REVISTAS DE MATEMÁTICAS

Boletín de matemáticas 282

Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española 265

Revista matemática iberoamericana 256

Acta mathematica 250

Boletín de la Asociación Matemática Venezolana 248

Boletín de la Sociedad Española de Matemática Aplicada 220

Lecturas matemáticas 218

Revista matemática complutense 211
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Documat como proyecto integrador 
de servicios

• Definir alertas de sumarios de revistas

• Guardar búsquedas y definir alertas de las 
mismas

• Seleccionar y exportar registros



Documat como proyecto integrador 
de servicios

Un directorio de matemáticos españoles

¿Quién es quien en las matemáticas en 
España?



Directorio de matemáticos en cifras
Directorio de matemáticos    9-11-09

Algebra 203

Análisis Matemático 311

Arquitectura y Tecnología de 
Computadores

79

Astronomía y Astrofísica 55

Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial

283

Didáctica de la Matemática 174

Estadística e Investigación Operativa 522

Geometría y Topología 166

Lenguajes y Sistemas Informáticos 229

Matemática Aplicada 1.265

TOTAL 3.287 0 500 1000 1500
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Matemática Aplicada

Lenguajes y Sistemas
Informáticos
Geometría y Topología

Estadística e Investigación
Operativa
Didáctica de la Matemática

Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial
Astronomía y Astrofísica

Arquitectura y Tecnología de
Computadores
Análisis Matemático

Algebra



Documat como un proyecto 
en movimiento
El futuro del proyecto



Documat en movimiento. 
Proyectos de futuro

• Servicios de alertas para tesis doctorales (por áreas de 
conocimiento, y con opción RSS)

• Página dedicada a la MSC
• Página de libros a texto completo
• Bibliografía de asignaturas de matemáticas
• Enlaces hacia las redes sociales
• …………
• Impulsar la digitalización de tesis y la puesta en Acceso 

Abierto



Resumiendo…
contamos con un proyecto…

• Que integra recursos (ámbito hispano)

• Que integra servicios documentales

• Que apoya el acceso abierto a la producción matemática

• Que está hecho en un marco de cooperación 
bibliotecaria

• Y que quiere seguir mejorando



Gracias por vuestra atención

vuestro turno…

Joaquín León Marín
Biblioteca de la Universidad de La Rioja
joaquin.leon@unirioja.es
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