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Portales, puntos focales en la web
 Internet se ha convertido en una fuente 

universal de información, pero la visibilidad de 
los sitios web juega un papel importante.

Los portales ofrecen puntos de referencia 
que buscan un mejor posicionamiento para 
atraer a un mayor número de usuarios.

 Los portales sobre América Latina creados en 
Europa constituyen focos de atención y son 
fuentes de información para investigadores,  
intelectuales, agentes sociales y culturales, …



Ciberamérica.org



Casamérica.es



OBREAL - EULARO



La apuesta de REDIAL

 Una red nacida en 1989:
 Formada por bibliotecas especializadas y 

centros de documentación que ofrecen 
contenidos sobre América Latina.

 Para dar servicio a los investigadores y 
centros especializados en América Latina, 
que trabajan en Europa.

 A través de herramientas: recursos de 
información, bases de datos… y portales.





América Latina. Portal Europeo
www.red-redial.net

1. Noticias europeas y americanas
2. Bases de datos sobre la investigación: 

instituciones, investigadores, cursos de 
postgrado y tesis.

3. Bases de datos documentales: centros, 
revistas, artículos, biblioteca virtual, 
exposiciones, nuevos libros.

4. Enlaces a recursos, redes, portales



Boletín electrónico: Puentes para un 
diálogo Europa-América Latina



Bases de datos abiertas a la colaboración



Visibilidad de las revistas europeas



Búsquedas bibliográficas



Archivo de texto completo



Réseau Amérique Latine
http://www.reseau-amerique-latine.fr

http://www.reseau-amerique-latine.fr/


Réseau Amérique Latine
http://www.reseau-amerique-latine.fr

Búsqueda conjunta en diferentes recursos

http://www.reseau-amerique-latine.fr/


Réseau Amérique Latine
http://www.reseau-amerique-latine.fr

Ejemplo: localización de expertos

http://www.reseau-amerique-latine.fr/


España: americanismo.es



España: seguimiento de congresos 
celebrados periódicamente



Reino Unido: Latin American and 
Caribbean Research Portal



Alemania: Biblioteca Virtual Cibera



Cibera: consulta de catálogos de 
diferentes bibliotecas de Alemania



Cibera: textos completos digitales



Cibera: enlaces web
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