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IDENTIFICADO

Mayor visibilidad

Facilita la recopilación 

de citas recibidas

 Eliminación de autores repetidos

 Modificación de errores: nombres, obras asociadas…

 Peticiones de cambio en el orden de la firma

 Vinculación con:

• el área de conocimiento

• la Universidad de Sevilla

 Inclusión de páginas personales



Enviamos 
correos a 
listas de 

distribución 

Botón 
web

¡Más de 
200 

peticiones 
en una 
hora!

+ 400 
autores 

unificados

Está claro que…

• hay demanda

• nuestros investigadores están concienciados

Campaña para la unificación de la firma



Humanidades C. Salud C. Sociales C y Tecnología

16,19% 18,18%

35,51%

29,55%

Peticiones por área temática   

Campaña para la unificación de la firma



1
• Aumentar los criterios cumplidos

2

• Mejorar la indexación en bases de 
datos

3
• Diseñar estrategias de difusión

¡MAYOR IMPACTO!

Asesoramiento en calidad editorial 

para revistas editadas por la US

Más visible



Revisamos todas las revistas editadas por la US. 

Seleccionamos las mejor posicionadas.

Algunos editores solicitaron entrevistas.

Colaboraron Humanidades, Comunicación y Educación.

Contactamos con el Servicio de Publicaciones.



Revisión de nuestras revistas en Dialnet

Actualización de 
contenidos

Enlace a textos 
completos

Solicitud de 
administración

Revisión de 
estadísticas

Revisión de la firma del 
equipo editorial

Limpieza de 
autores



23.160 tesis

15.483 texto completo 1.554 tesis

1.340 texto completo

 42 universidades participantes.

 Universidad de Sevilla es una de las que tiene mayor 

presencia.

 Actualización mensual de nuestras tesis en Dialnet.

 Colaboración con Tercer Ciclo y Proceso Técnico.



6 Octubre 201119 Octubre 2011 Próximamente…

Seminarios con los principales editores científicos

En Springer han recibido tres libros de la US para evaluar su publicación…

Asesoramiento en publicación científica

Redacción de un artículo científico.

Presentación de gráficos y datos.

Criterios de aceptación y rechazo de un artículo.

Protocolos de publicación.

Cómo comunicar nuestra investigación.

Elección del mejor medio para publicarla 

y difundirla.



Acreditaciones y Sexenios
Búsqueda de indicios de calidad

Formación del personal bibliotecario.

Colaboración entre las secciones 

Docencia, Investigación y los Centros.

Cursos presenciales impartidos por áreas, 

con segundas sesiones obligadas por la alta demanda.

Guías de Apoyo a la Investigación

continuas actualizaciones y nuevas incorporaciones 

(ya son 20…)

Formulario web de consultas.



Líneas de futuro…

… Formación de bibliotecarios sobre propiedad intelectual.

… Más seminarios con los editores.

… Código de buenas prácticas para la publicación científica,

en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación.

… Campaña para la internacionalización de la publicación 

científica de la US en Humanidades y Sociales.

… Repositorio de la Universidad de Sevilla

con vuestra colaboración!



ALMUDENA PASCUAL DEL POBIL

LOURDES MUÑOZ DE ARENILLAS

Muchas gracias…


