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El proyecto

 Un portal que sirva de medio de 
comunicación para dos comunidades 
interdependientes:
 Investigadores y centros especializados en 

América Latina, que trabajan desde Europa. 
(CEISAL)

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



Objetivos

1. Servir de base para el análisis del estado 
de la cuestión de la investigación europea 
sobre América Latina:
 Centros y grupos de investigación
 Investigadores
 Enseñanza, cursos de postgrado
 Publicaciones periódicas
 Tesis doctorales
 Fuentes y recursos de información



Objetivos
2. Ofrecer información actualizada de utilidad 

para la comunidad académica de los 
especialistas en  Latinoamérica, 
investigadores y estudiantes:
 Noticias académicas, convocatorias de 

congresos o nuevos recursos de información.
 Exposiciones virtuales.
 Información bibliográfica, biblioteca digital.
 Orientación sobre centros de referencia, 

recursos de interés académico, localización de 
expertos.



Contenidos y estructura

 Sistema de bases de datos: Noticias, 
Investigación, Docencia, Recursos y Enlaces.

 Sistema de recuperación: formularios de 
búsqueda y directorio.

 Publicaciones propias: Boletín electrónico 
Puentes y Anuario Americanista



Menús de consulta

 Actualidad
 Agenda
 Noticiario europeo
 Noticiario americano
 Puentes



Menús de consulta

 Investigación
 Latinoamericanistas 
 Unidades de investigación

 Docencia
 Cursos de postgrado
 Tesis



Menús de consulta

 Recursos 
 Centros documentales
 Anuario Americanista
 Revistas europeas
 Sumarios de revistas
 Biblioteca virtual
 Exposiciones
 ONG



Menús de consulta

 Enlaces 
 Portales y recursos
 Portales nacionales
 Unión Europea



Mantenimiento y actualización

 Renovación continua.

 Trabajo en red.

 Abierta a la colaboración externa.



Base de datos  de latinoamericanistas

 Están representados 23 países europeos.

 Reúne datos de más de 1000 investigadores

 Permite localizar líneas de investigación y 
establecer un mapa por disciplinas o países.



Publicaciones periódicas europeas 
especializadas en América Latina

 Publicadas en 14 países europeos.

 Datos sobre 129 revistas editadas en la última 
década, 60 con texto completo en Internet.

 Sumarios completos de 48 publicaciones.











Gracias por su atención

Para más información:

luisry@cindoc.csic.es
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