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17.- FUNDACIÓN DIALNET 

 

La Fundación Dialnet es una organización sin fines de lucro, creada 

en 2009 en el ámbito de la Universidad de La Rioja (España), con el 

objetivo de gestionar y desarrollar el portal Dialnet. 

 

Entre los fines fundacionales se establecieron: recopilar y facilitar el 

acceso a contenidos científicos del ámbito hispano y portugués, favorecer la cooperación 

internacional, la innovación tecnológica y el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento en los 

ámbitos académicos, de investigación y de la sociedad en general. 

 

Por más información: https://fundaciondialnet.unirioja.es/  

 

17.1. DIALNET 

 

DIALNET (Difusión de Alertas en la Red), es uno de los portales 

bibliográficos más grandes que existe, y cuyo principal objetivo es dar la 

mayor visibilidad a la literatura científica hispana. Fue creado en el año 

2001 por la Biblioteca de la Universidad de La Rioja (España), como un 

servicio de difusión de alertas para sus usuarios (DIAL).  

 

Centrado fundamentalmente en las áreas de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales, apuesta al 

acceso libre y gratuito sumándose al movimiento por el Acceso Abierto. 

 

En el año 2002 se lo concibe como una plataforma abierta a la cooperación bibliotecaria 

incorporándose a partir de 2003 varias bibliotecas de universidades españolas. Paulatinamente 

se han incorporado otras bibliotecas universitarias, públicas y especializadas de España, Portugal 

y Latinoamérica, pasando a ser gestionado desde 2009 por la Fundación Dialnet. 

 

Integra las referencias de diferentes recursos como: artículos de revistas, libros y capítulos de 

libros, actas de congresos, tesis doctorales, reseñas de otras publicaciones en Dialnet, reuniendo 

casi 11.000 títulos de revistas, más de 5 millones de artículos, más de 7 millones de documentos 

y casi 280.000 tesis.  
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Dialnet no mantiene ninguna vinculación con los editores de las publicaciones indizadas, por lo 

que sólo puede proporcionar el acceso a los textos completos de aquellos recursos que se 

encuentran disponibles gratuitamente en Internet, del resto se proporcionan las referencias 

bibliográficas. 

 

Del área de las Ciencias de la Salud reúne más de 800 títulos de revistas científicas de las cuales 

100 corresponden a la disciplina Enfermería y áreas relacionadas. De Uruguay incluye más de 

20 títulos de revistas mayoritariamente del área de ciencias jurídicas. 

 

Ofrece servicios documentales como la Base de Datos de contenidos científicos hispanos; el 

Servicio de Alertas Bibliográficas, que difunde en forma actualizada los contenidos de las revistas 

científicas hispanas; la Hemeroteca Virtual hispana de carácter interdisciplinario; y el Repositorio 

de acceso a la literatura científica hispana a texto completo. 

 

Mediante un registro personal el usuario se puede suscribir al Servicio de Alertas Bibliográficas 

que recibirá de acuerdo al perfil definido, y podrá realizar búsquedas simples de documentos así 

como acceder a información del sistema. 

 

Para acceder: https://dialnet.unirioja.es/  

 

 

17.2.- Dialnet Plus 

 

Dialnet Plus es la versión avanzada de Dialnet, proporciona una serie 

de servicios y funciones de valor añadido y personalizados entre los que 

se destacan: búsqueda avanzada de documentos; buscadores 

avanzados de congresos, tesis y autores pudiendo aplicar mayor 

cantidad de  filtros; visualización de la página del autor; selección de 

documentos que permite almacenar, exportar en diferentes formatos y enviar por correo 

electrónico; creación de listas bibliográficas para compartir; acceso a estadísticas de uso. 

 

Dialnet Plus no proporciona acceso a mayor cantidad de textos completos que la versión en 

abierto. Al igual que en Dialnet se publican los textos completos si se cuenta con las 

autorizaciones de los editores/autores, en caso contrario se proporcionan las referencias 

bibliográficas.  

 

El acceso a Dialnet Plus es únicamente institucional, por lo que el usuario deberá registrarse con 

su mail institucional, seleccionar universidad como tipo de institución y luego Udelar. 

 

Para acceder: https://dialnet.unirioja.es/  

Manual de uso: https://dialnet.unirioja.es/publico/anexos/info_Dialnet_Plus.pdf  

 

 

 

LA UDELAR 
  

La Universidad de la República se ha constituido como institución colaboradora de Dialnet. El 

Consejo Delegado Académico aprobó en diciembre de 2011 un convenio específico con la 

Fundación Dialnet que finalmente fue firmado en marzo de 2012. El acuerdo de colaboración 

establece la inclusión de las revistas en la base Dialnet de manera que permita el acceso a la 

producción de la Udelar por parte de todos los usuarios del portal.  
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Las Bibliotecas Universitarias están cumpliendo con las cláusulas del convenio realizando la 

indización de las revistas editadas por las diferentes facultades. En el caso de la Revista 

Uruguaya de Enfermería no ha podido ser incluida debido a una resolución de la Directiva del 

Hospital de Clínicas por la cual bloquea páginas web que integran una “categoría de 

organizaciones controversiales”. Por esta razón se presenta una limitación de conexión, para 

nuestra Biblioteca, que no permite acceder al software que deberíamos utilizar para la indización 

de los documentos. 

 

 

18.- Redalyc 

 

Redalyc es la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal, creada en 2003 como un proyecto 

académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, bajo 

la responsabilidad del cuerpo académico y grupo de investigación 

multidisciplinario en comunicación y difusión de la Ciencia 

denominado “Difusión y Divulgación de la Ciencia”.  

 

Inicialmente se estableció con el fin de dar visibilidad, consolidar y mejorar la calidad editorial 

de las revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de la región latinoamericana. Dese el año 

2006 se abre a todas las áreas del conocimiento e incluye revistas de la Península Ibérica.  

 

Redalyc es un sistema de indización que integra a su índice revistas de alta calidad científica de 

la región iberoamericana, incluye de manera exclusiva las revistas que comparten el modelo de 

publicación sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta de la 

comunicación científica, busca incorporar revistas con tecnología de publicación digital en 

formato XML JATS y con políticas definidas de Acceso Abierto sin costos de publicación y 

procesamiento.  

 

Sus autoridades sostienen que para lograr un ecosistema académico y científico sostenible, 

inclusivo y participativo la solución es la adopción del modelo de ciencia abierta como bien común 

y público, donde la comunicación y publicación científica no busque el lucro y esté en manos y 

control de la academia. 

 

Actualmente incluye casi 1.400 revistas, más de 50 mil fascículos y casi 700 mil artículos, que 

se descargaron más de 100 millones de veces. Pertenecen a más de 680 instituciones de 26 

países. 

 

De las disciplinas médicas y de salud integra casi 90 títulos de revistas con 180 mil artículos. 

Específicamente de Enfermería incluye 7 títulos y más de 500 artículos que corresponden a 

revistas de Colombia, Costa Rica, México, España y Portugal. 

 

Indiza 8 títulos de revistas uruguayas de las cuales 4 son editadas por la Udelar y corresponden 

a las áreas de ciencias sociales, salud, tecnología y educación.  

 

Para acceder: https://www.redalyc.org/  

 

 
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y Biblioteca. Fuentes confiables: 

Dialnet, Dialnet Plus, Redalyc. Hoja Informativa [Internet] 2020; (15). Disponible en: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-

servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 9 nov 2020]. 
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