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Actividades 0

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Spanish research in knowledge organization (2002Knowledge organization
2010)

Articulo 2013

Las cifras de la enseñanza universitaria en
documentación en españa 2010

Anuario thinke pi

Articulo 2012

Las cifras de la enseñanza universitaria en
documentación en españa: 2008

Anuario thinke pi

Articulo 2010

Aproximación bibliométrica a la producción
científica de la dra.isabel de torres: patrones de
referenciación y citación

Homenaje a isabel de torres ramirez:
estudios de documentacion dedicados a su
memoria

Capítulo
2009
de libro

Spanish psychology journals: demography,
editorial tendencies and impact

Psychology science quarterly

Articulo 2009

Spanish scientific journals on psychology (ii):
editorial quality, visibility, internationality and
editors attitude towards open access

Psychology science quarterly

Articulo 2009

Las cifras de la enseñanza universitaria en
documentación en españa: 2006

El profesional de la informacion

Articulo 2008

Las cifras de la profesión documental en españa.
2008

Anuario thinke pi

Articulo 2008

A bibliometric model for journal discarding policy at Journal of the american society for
academic libraries
information science and technology

Articulo 2006

In-recs: índice de impacto de las revistas
españolas de ciencias sociales una nueva
herramienta para medir el impacto de la
investigación española

Biblio 3w

Articulo 2005

Projectes d&#039; investigació en biblioteconomia
i documentació a espanya (2000-2004)

Bibliodoc

Articulo 2004

Application of the cantor set theory in making
decisions about the collections development

Advances in knowledge organization.
challenges in knowledge representation and
organization for the 21 ts century

Capítulo
2002
de libro

Análisis ciencimetrico de las publicaciones de la
international society for knowledge organization.

Representación y organización del
conocimiento en sus distintas perspectivas.
su influencia en la recuperación de la
información.

Capítulo
1999
de libro

Propuesta metodologica para la aplicacion de la
ead (encoded archival description)

Los sistemas de información al servicio de la Capítulo
1998
sociedad
de libro

Research fronts in library and information science
in spain (1985-1994)

Scientometrics

El patrimonio documental al servicio del ciudadano

Sistemas de información balance de 12 años Capítulo
1996
de jornadas y perspectivas de futuro
de libro

El archivo de empresa. un concepto integrado

Manual de archivística

Capítulo
1995
de libro

Determinación de las colecciones básicas de
publicaciones periódicas en hemerotecas
científicas

Actas de las iv jornadas españolas de
documentación automatizada
(documat&#039;94)

Capítulo
1994
de libro

Articulo 1998

Titulo proyecto

Tipo

1 Plataforma para la mejora de la gestión del practicum
2

Inicio

Proyecto 11/1/08 11/1/09

Análisis y estudio de la revista ingeniería civil según criterios de indización de las
bases de datos del isi

Contrato

2/2/09

Actividades 0
Titulo actividad
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Fuente
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