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El portal americanismo.es
 Un sistema de información que sirva de medio 

de comunicación para dos comunidades 
interdependientes:
 Investigadores y centros especializados en 

América Latina, que trabajan en España. 
(CEEIB)

 Bibliotecas y centros de documentación que 
ofrecen contenidos sobre América Latina 
(REDIAL)

 Un sistema compatible con el portal europeo 
www.red-redial.net (REDIAL-CEISAL)





Contenidos

1. Bases de datos sobre la investigación: 
Centros y grupos, Investigadores, cursos 
de postgrado, proyectos y tesis.

2. Bases de datos documentales: revistas, 
actas de congresos, biblioteca virtual.

3. Noticias
4. Enlaces



Propuesta sobre tratamiento de congresos
Planteamiento: necesidad de información

 Actas de congresos.
 Documentación dispersa y compleja.
 Material de interés científico.
 Características similares a las revistas. 

¿por qué no tratarlas como series?
 Grupo de trabajo de REDIAL-España: 

Seguimiento de actas publicadas de 
congresos con periodicidad, 



Propuesta de trabajo

1. Sistematización – control bibliográfico
Bibliotecas especializadas.
Tratamiento como series:
 Título unificado
 Política de mantenimiento de la 

colección



Propuesta de trabajo

2. Acceso a los documentos: 
Integración en el portal de 3 elementos:
 Información bibliográfica y 

localización en bibliotecas
 Noticias de nuevos eventos
 Archivo digital de texto completo



Análisis del problema. Metodología
 Recopilación de congresos sobre América 

Latina celebrados de forma periódica en 
España
http://www.americanismo.es/

congresos_americanistas_enero_2007.pdf
47 series – 219 publicaciones
43% Historia, 18% Filología, 39% Otras disciplinas

 Localización en catálogos españoles
BN, BH, CSIC, UIA, USAL, REBIUN



Dificultades para el control bibliográfico 
de sucesiones periódicas de actas

 Diferentes modalidades: monografías, actas, 
dentro de una revista, libro electrónico, edición 
en la web.

 Inconsistencia en la catalogación: fichas 
secundarias de entidad, encabezamiento por título 
del congreso, siglas, puntuación.

 Ausencia de política de acopio documental: 
colecciones incompletas

 Difusión local. El problema se agrava cuando el 
lugar de celebración es rotatorio.



Incorporación de datos en el portal



Información bibliográfica



Noticias de convocatorias



Acceso a resumen y texto completo
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