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Objetivos del Observatorio

• Año 2010: celebración del inicio de los 

procesos de independencia de los países 

latinoamericanos

• Colectar y difundir informaciones sobre la 

investigación europea producida en el marco 

de la conmemoración de los bicentenarios  



Estructura del sitio Observatorio

• Noticias

• Bibliografía (artículos de revistas y tesis)

• Cronología

• Lugares de memoria

• Recursos en línea 



Puntos de interés

• En cuanto a participación colaborativa al 

proyecto.

• Originalidad del portal : Cronología del 

Bicentenario y Lugares de la memoria

• Las otras rubricas son las mismas que en 

portales similares sobre Bicentenarios



Estadísticas del sitio
16/02/2010-31/05/2011

Frecuentación del sitio “Observatorio” 
(filtro en “bicentenario”) : 

• 13 000 visitas / 280 000 todo el sitio

• 515 paginas consultadas 25.238 veces

• 1.96 pagina/visita ≠ 2.38 para el sitio Redial

• Palabras claves mas usadas : Bicentenarios 
latinoamericanos (74) ; Bicentenario (55) ; 
Bicentenario Uruguay (50)….etc

• Porcentaje de rebote “Bicentenarios 
latinoamericanos”: 45,95 % ≠ 70,08 % para el sitio 
Redial (el visitante no permanece !!)



Resultados cifrados

• Noticias

• Artículos de revistas

• Tesis

• Cronología

• Lugares de memoria

• Personajes históricos

• Recursos en línea 

(e-samba + enlaces)

• 220

• 178

• 35

• 49 hechos

• 54

• 19

• 33



Países mas productivos

España (121), Francia (43), RU 

(8)…etc  = Europa 

33 España (año de tesis “1978 

y 2010”) con 3 tesis en 2010 y 

2 tesis para Alemania

Fondos = América latina (8) / 

Europa (7). 

Mas difícil medir país de 

origen de los enlaces.

Noticias (220) 

Tesis (35) 

Fondos en línea (15) 



Dudas, críticas 

• Mejorar la promoción  del proyecto hacia la 
comunidad científica, en los centros europeos.

• Interés de recopilar también eventos de 
América latina ? Pertinencia/Redial 

• Herramientas en backoffice para contabilizar 
datos, registros (por país, por tipo de 
información…, cruzados).

• Búsqueda de información avanzada para el 
publico (cruzar informaciones)



Propuestas

• Valorar, y promocionar ya lo existente en 

nuestros centros (anuncios)

• Tratar de recopilar los contenidos sobre la 

temática en todo el sitio Redial sobre los 10 

últimos años y retroalimentar el Observatorio

• Escribir un artículo presentando los resultados 

en el Anuario Americanista Europeo.



Muchas gracias por su atención 

Françoise Gouzi Quiroz 

GIS Institut des Amériques

Université de Toulouse 2-Le Mirail 

Maison de la Recherche, UMS 838

Toulouse, France

fgouziquiroz@univ-tlse2.fr


