América Latina Portal Europeo

cooperación para la difusión de investigación sobre América Latina a nivel europeo

Anuario Americanista Europeo
Sistema de información especializado en la
investigación europea en Ciencias
Humanas y Sociales sobre América Latina.
Los contenidos se basan en la aportación
de los centros de diferentes países europeos
integrados en estas redes.
La elaboración de portales científicos
permite a las unidades de información
desarrollar una extensión de su labor
tradicional de acopio de documentación.

Las bases de datos – trabajo colectivo
Investiagción Recursos Publicaciones

Se enlaza con una sección específica en
un archivo abierto que actúa como
repositorio OAI.

Colaborar con nosotros

El Anuario Americanista
Europeo es una revista científica
OAS publicada por CEISAL y
REDIAL. Fundada en 2003,
está dedicada a la investigación y
la documentación americanista
europeas.
Cada número se dedica a un tema
monográfico e incluye también
una sección sobre fuentes, fondos
y colecciones. A partir del volúmen 6/7 2008/2009 se edita sólo
como revista electrónica.

Además de una biblioteca virtual el portal ofrece bases de datos sobre las revistas europeas
latinoamericanistas –incluyendo contenidos y enlaces a textos completos-, las fuentes
documentales, las noticias de actualidad, las tesis, los diplomas de estudios latinoamericanos, las unidades de investigación y los investigadores europeos especializados.

Posibilidad para todos de añadir datos o noticias
que se publicarán en el Portal después de validarlos.

Proyectos especiales y en desarrollo
Revistas cientíﬁcas europeas sobre América Latina
ejemplo de una base de datos

Observatorio europeo del Bicentenario de
las independencias latinoamericanas
En el año 2010 se conmemora el Bicentenario del inicio
de los procesos que llevaron a los países latinoamericanos
hacia la independencia y, para México, también el centenario
de su Revolución.
El Observatorio centraliza la actividades científicas y académicas europeas relacionadas con estas conmemoraciones.

Ofrece una alternativa a portales nacionales o
posiblidad de transferencia de datos de portales nacionales.

Versión del portal en inglés y portugués
El interfaz del portal estará en versión
inglesa y portuguesa durante 2010.

Metabuscador con traducción de
palabras claves en cinco idiomas
Se ofrecerá un metabuscador en el portal que puede integrar
con el portal recursos de las páginas web de las instituciones
miembros y que trabaja con traducción de palabras claves en
cinco idiomas: alemán, inglés, español, frances y portugués.

Cooperación entre la red de bibliotecas y archivos, REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina)
y la red de centros de investigación, CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina).

