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Ingresar a
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Acceso a Editores
Inclusión de contenidos en Dialnet. Instrucciones para autores
Cada autor incluido en Dialnet cuenta con su propia página de autor , donde además de recogerse toda su producción
científica disponible en Dialnet, se puede encontrar información adicional como la institución a la que pertenece, el
área de conocimiento, enlaces a otros catálogos, etc.
Artículos de publicaciones periódicas
En el caso de los artículos de publicaciones periódicas es necesario que el artículo que desea que se incluya
pertenezca a alguna de las revistas indexadas en Dialnet . Puede comprobar si la revista se encuentra en Dialnet a
través del buscador de revistas .
Si su artículo pertenece a una revista que sí se encuentra en Dialnet, pero aun así dicho artículo no está referenciado,
se procederá a estudiar el porqué de dicha omisión para su posible inclusión en Dialnet.
Si se trata de artículos de revistas que no se encuentran actualmente indexadas en Dialnet, no será posible su inclusión.
La introducción de revistas en Dialnet la realizan las bibliotecas colaboradoras que deciden qué revistas incluir. Desde
la Fundación Dialnet también ofrecemos el servicio de inclusión de revistas electrónicas a petición del editor de las
mismas. ( más información ).

Seleccionamos el
apartado
Instrucciones para
Editores y en esta
página se informa
sobre la inclusión de
contenidos en
Dialnet y la inserción
de Revistas en
Dialnet
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Acceso a Editores
Monografías y obras colectivas
En el caso de libros y obras colectivas existen distintas alternativas para que sean incorporadas en Dialnet:
Si usted es usuario de alguna de las Bibliotecas colaboradoras de Dialnet , debe dirigir la petición a su biblioteca, donde le podrán informar de la posibilidad de
incorporar sus publicaciones.
Si su institución no incluye estos materiales o usted no pertenece a una institución colaboradora puede dirigirse directamente a la Fundación Dialnet remitiendo la
siguiente información:
Si desea que la obra esté tan sólo referenciada en Dialnet, es decir, no accesible a texto completo , es necesario que remita un ejemplar del libro a la siguiente
dirección postal:
Fundación Dialnet
C/ Barriocepo 10
26001. Logroño. La Rioja (España)
Si desea que la obra esté a texto completo en Dialnet, lo que le dará una mayor visibilidad, es necesario que remita la obra en formato electrónico (PDF) a la
siguiente dirección: dialnet@unirioja.es . Es imprescindible, además, que remita por correo postal a la Fundación Dialnet la autorización de los derechos de
difusión y publicación electrónica a través de Dialnet. La autorización, cumplimentada y firmada por el autor/es o por el coordinador en el caso de las obras
colectivas, debe remitirse a la siguiente dirección:

En el apartado de
Instrucciones para
autores se tiene el
procedimiento a
seguir según el tipo
de Contenido en
Dialnet

Fundación Dialnet
C/ Barriocepo 10
26001. Logroño. La Rioja (España)
(No se tramitarán autorizaciones sin firmar o enviadas por medios electrónicos, copias escaneadas, fotocopias, etc.)
Autorización obra autor.
Autorización coordinador obra colectiva.
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Tesis doctorales
Si desea que su tesis doctoral esté tan sólo referenciada en Dialnet, es decir, no accesible a texto completo, si su institución colabora con Dialnet,es
necesario que se ponga en contacto con su biblioteca y traslade su interés en que ésta se encuentre referenciada en Dialnet.
Si desea que su tesis esté a texto completo en Dialnet deberá remitir su tesis en formato electrónico (PDF) y un formulario con los datos de su tesis
a la siguiente dirección: dialnet@unirioja.es . Es imprescindible, además, que remita por correo postal a la Fundación Dialnet la autorización de los
derechos de difusión y publicación electrónica a través de Dialnet. La autorización, cumplimentada y firmada por el autor, debe remitirse a la
siguiente dirección:
Fundación Dialnet
C/ Barriocepo 10
26001. Logroño. La Rioja (España)

Formulario con los datos de su tesis .

Los requisitos están
indicados de forma
tal que puedan
enviarse para su
evaluación

Autorización Tesis.
Por el momento en Dialnet no se incluyen: Tesinas, trabajos fin de máster, proyectos de fin de grado etc.
(No se tramitarán autorizaciones sin firmar o enviadas por medios electrónicos, copias escaneadas, fotocopias, etc.)
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Inclusión de contenidos en Dialnet. Instrucciones para editores de revistas
Uno de los principales objetivos de Dialnet consiste en aumentar la difusión, visibilidad y accesibilidad de la literatura científica hispana, potenciando el acceso
libre a la misma.
Las revistas son incluidas en Dialnet por las instituciones colaboradoras, que deciden qué revistas indexar, ya sean electrónicas o en papel. Desde la Fundación
Dialnet se ofrece también a las editoriales el alojamiento de los textos completos de sus publicaciones desde 2004.
Inserción de revistas en DIALNET

Si su revista no es introducida en Dialnet por ninguna institución colaboradora y desea que la incluyamos desde la Fundación Dialnet, debe cumplir
obligatoriamente tres requisitos:
La revista debe estar registrada en el Catálogo de Latindex (más información sobre Latindex: http://www.latindex.unam.mx/index.html)
Alojamiento de los textos completos en Dialnet. El editor debe autorizar el alojamiento de los textos completos en los servidores de Dialnet.
Disponer del contenido de los sumarios en formato electrónico accesibles por OAI-PMH [1]. Priorizando el sistema de edición electrónica OJS. (más información
en: https://pkp.sfu.ca/ojs/) Si dispone de otro sistema de edición que facilite el acceso a los sumarios en formato electrónico se valoraría su caso.

Así se especifica
claramente como
llegar a ser
referenciado en
Dialnet

Si su revista cumple estos requisitos, el procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Enviar por correo electrónico a la Fundación Dialnet (dialnet@unirioja.es) el formulario con los datos de la revista debidamente cumplimentado (puede
descargar el formulario en el siguiente enlace: http://dialnet.unirioja.es/publico/autorizaciones/formulario_alta_revista.doc)
2. Remitir por correo postal a la Fundación Dialnet la autorización de los derechos de difusión y publicación electrónica a través de Dialnet (puede descargar la
autorización en el siguiente enlace: http://dialnet.unirioja.es/publico/autorizaciones/autorizacion_alojamiento_revista.pdf)
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La autorización, cumplimentada y firmada por el representante legal de la revista debe enviarse a la siguiente dirección:
Fundación Dialnet

C/ Barriocepo nº 10. CP: 26001.
Logroño (La Rioja). España.

(No se tramitarán autorizaciones sin firmar o enviadas por medios electrónicos, copias escaneadas, fotocopias, etc.)
Una vez recibida y estudiada esta documentación, si efectivamente cumple los requisitos establecidos, desde la Fundación Dialnet recolectaremos el contenido de los
sumarios de la revista y los textos completos, por lo que no será necesario que remitan ningún ejemplar.
Si por el contrario su revista no cumple alguno de los requisitos, le informamos que desde la Fundación Dialnet, en colaboración con la empresa Sintagma ID, hemos
creado Proeditio, una solución que pretende ayudar e impulsar la adopción de OJS y desarrolla una amplia variedad de servicios encaminados a la mejora de la gestión y
de la calidad de las publicaciones científicas.
Puede encontrar toda la información sobre los servicios que ofrece Proeditio en su página web: proeditio.com

Para cualquier cuestión puede contactar con Proeditio en info@proeditio.com.
[1] Más información sobre OAI-PMH y OJS en el siguiente enlace
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Formularios

Si la revista cumple estos
requisitos, el
procedimiento es Enviar
por correo electrónico a la
Fundación DIALNET
(dialnet@unirioja.es) el
formulario con los datos de
la revista

Remitir por correo postal a
la Fundación DIALNET la
autorización de los
derechos de difusión y
publicación electrónica
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Revistas indizadas en Dialnet por áreas
Revistas con edición electrónica en Dialnet:

Botánica (66)
Zoología (66)

Materias y Submaterias
Ciencias básicas y experimentales (543 Revistas)
Ciencias básicas y experimentales. Generalidades (96)
Hª y Fª de la Ciencia (26)
Matemáticas (224)
Computación. Informática (78)
Física. Astronomía (77)
Química (59)
Geociencias. Medio ambiente (444 Revistas)
Geociencias. Medio ambiente. Generalidades (85)
Medio ambiente (123)
Geografía (172)
Geología. Paleontología (76)
Ciencias biológicas (267 Revistas)
Ciencias biológicas. Generalidades (112)
Microbiología (31)

Ciencias de la salud (717 Revistas)
Ciencias de la salud. Generalidades (321)
Medicina clínica (135)
Psiquiatría (42)
Pediatría (20)
Medicina legal (12)
Geriatría (9)
Neurología (18)
Enfermería (86)
Farmacología (42)
Odontología (62)
Oftalmología (12)
Fisioterapia (8)

Cantidad de revistas
indizadas en Dialnet
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Acceso a Editores
Agricultura y alimentación (382 Revistas)
Agricultura y alimentación. Generalidades (69)
Agronomía (99)
Jardinería. Forestas (35)
Producción animal. Veterinaria (92)
Tecnología alimentaria (55)
Vitivinicultura (51)

Economía aplicada (136)
Finanzas y contabilidad (146)
Administración de empresas (190)
Marketing (72)

Tecnologías (730 Revistas)
Tecnologías. Generalidades (163)
Construcción. Arquitectura. Tecnología ambiental (272)
Tecnología industrial. Tecnología mecánica (173)
Energía. Tecnología eléctrica (52)
Tecnología electrónica. Telecomunicaciones (108)
Economía y empresa (902 Revistas)
Economía y empresa. Generalidades (359)
Teoría económica (35)

Ciencias jurídicas (1143 Revistas)
Ciencias jurídicas. Generalidades (334)
Dcho romano, Hª y Fª del derecho (89)
Dcho internacional (133)
Dcho constitucional (90)
Dcho administrativo (108)
Dcho procesal y penal (99)
Dcho civil y mercantil (166)
Dcho financiero (56)
Dcho social (90)
Dcho eclesiástico y canónico (31)

Cantidad de revistas
indizadas en Dialnet
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Acceso a Editores
Ciencias sociales (1393 Revistas)
Ciencias sociales. Generalidades (565)
Sociología. Población. Trabajo social (297)
Política (214)
Antropología. Etnología (136)
Información. Documentación (215)
Psicología y educación (932 Revistas)
Psicología y educación. Generalidades (87)
Psicología (239)
Educación (422)
Didácticas aplicadas (123)
Educación física. Deportes (105)
Humanidades (2091 Revistas)
Humanidades. Generalidades (482)
Historia (849)
Religión. Hª de las religiones (253)
Filosofía. Etica (289)
Estudios regionales y locales (273)

Arte (499 Revistas)
Arte. Generalidades (142)
Historia del arte. Artes plásticas (212)
Música (73)
Artes escénicas. Cine (76)
Filologías (1145 Revistas)
Filologías. Generalidades (255)
Lingüística (191)
Historia y crítica literaria (191)
Filologías clásicas y antiguas (150)
Filologías hispánicas (237)
Filología inglesa (53)
Filología francesa (46)
Otras filologías modernas (77)

Cantidad de revistas
indizadas en Dialnet
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Busqueda

En el apartado de
búsqueda se puede
proceder a
encontrar la revista
que desea consultar
si está indizada en
DIALNET
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Revista

Dentro de los
resultados están los
artículos que son
parte de la Revista
indizada consultada
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Revista

Haciendo click en la
Revista se tiene la
información
completa sobre esta,
por ejemplo los
editores, la
clasificación y el
sumario de la
Revista
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Instituciones colaboradoras

Para las instituciones
que tienen un marco
de cooperación
bibliotecaria con
DIALNET, ingresa al
apartado
Instituciones
colaboradoras

www.ecorfan.org
16

Instituciones colaboradoras

Entre estas están las
Bibliotecas públicas
y Universitarias
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Muchas Gracias
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