Plataforma de Integración de
Servicios en Matemáticas
https://documat.unirioja.es/

Portal de tesis de Matemáticas
leídas en España, gran parte de
ellas a texto completo
Valores añadidos:
• Directorio de matemáticos
españoles
• Árboles académicos
• Portal de revistas
• Portal del libro antiguo

Red Bibliotecaria y Documental de Matemáticas
http://biblioteca.ucm.es/documat/

IMFORME DML-e
Informe sobre el estado del portal DML-e
de digitalización de revistas españolas de
matemáticas
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◊ Se baraja la posibilidad de alojar este portal
en otro lugar.

(UNED, Madrid, 30 de mayo de 2014)

◊ Durante este año se han hecho las
gestiones para averiguar el estado
del portal: se encuentra en las
antiguas dependencias del CINDOC sin
mantenimiento alguno

Red Bibliotecaria y Documental de Matemáticas
Portal
https://documat.unirioja.es
Web
http://biblioteca.ucm.es/documat/
Actualmente Documat aborda un proceso
de renovación interna orientada a potenciar
su presencia en la comunidad matemática
española y la cooperación entre sus
miembros. En esta línea, se van a constituir
una serie de grupos de trabajo de carácter
temático, que abordarán los distintos
proyectos de la Red.

Contacto
documat@pas.ucm.es

PRESENTACIÓN
◊ Plataforma documental al servicio de los
matemáticos.
◊ http://documat.unirioja.es
◊ Alojada en el servidor Dialnet de la
Universidad de La Rioja.

XXIII
REUNIÓN DOCUMAT
(30 de mayo de 2014)
EVOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA DOCUMAT
Mejoras de la Plataforma:

◊ Nacido en octubre de 2008

◊ Mejoras en la búsqueda documental

◊ Basado en la cooperación

◊ Próximo desarrollo de herramienta para
introducción de datos

CONTENIDO

Evolución de los contenidos:

◊ Marco: integración de servicios para los
matemáticos

◊ Tesis como elemento estratégico y
diferenciador de Documat. Descargas
periódicas de tesis desde la base de
datos TESEO.

◊ Punto de partida: portal de tesis españolas
de matemáticas leídas en España, gran
parte de ellas a texto completo

◊ Mantenimiento de los sumarios de
revistas con un incremento de más de
10.000 en el último año.

◊ Valores añadidos:

◊ Directorio de matemáticos: incremento
en 1.300 nuevos autores.

◊ Directorio de matemáticos españoles

Estadísticas de uso:
◊ 190.000 visitas en 2013 frente a 147.000 en
2012. Las páginas más visitadas siguen
siendo las de autor del directorio.
◊ En cuanto a las descargas de
documentos destacan las de tesis y
libros, llegando en el caso de estos
últimos a las 350.000 descargas

◊ Árboles académicos
◊ Portal de revistas
◊ Portal del libro antiguo

Gráfico de descarga

WEB DE INFORMACIÓN DE LA RED DOCUMAT
Mantenimiento de la web de información de
la Red Documat (http://biblioteca.ucm.es/
documat/)
◊ Esta web, alojada en el servidor de la
Universidad Complutense de Madrid,
contiene toda la información de la Red
Documat desde sus inicios en 1988: actas
de reuniones, jornadas, documentos,
integrantes de la Red…
◊ Mantiene un blog llamado Erdös visible
desde la Plataforma Documat, y un canal
de noticias. Ambos con sindicación RSS.

