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Universia 
 Portal iberoamericano que nació en julio de 2000 como una iniciativa en Internet, en 

el ámbito de la educación superior, impulsada por un grupo de universidades 
españolas que contaban con el apoyo de la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
español (CSIC) y el patrocinio del Grupo Santander.  

 Formado por 1341 Universidades 
de 20 países de Iberoamérica. 
Cuenta con 21 portales en 
Internet, uno por país donde está 
presente y uno global que recoge 
información y contenidos de toda 
la Red. 

http://universia.es/ 

http://universia.es/�
http://universia.es/�
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Google Scholar  

http://scholar.google.es/schhp?hl=es 

 Características: 
 Buscar en diversas fuentes desde un solo sitio  
 Encontrar documentos académicos, resúmenes y citas  
 Localizar documentos académicos completos a través de tu biblioteca o en la red  
 Obtener información acerca de documentos académicos clave en un campo de 

investigación. 

Buscador general 

http://scholar.google.es/schhp?hl=es�
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 Permite buscar bibliografía especializada dentro del mundo 
de la investigación académica. Los resultados se ordenan por 
orden de relevancia. 

 Se pueden realizar búsquedas en un gran número disciplinas y 
fuentes como, por ejemplo, estudios revisados por 
especialistas, tesis, libros, resúmenes y artículos de fuentes 
como editoriales académicas, sociedades profesionales, 
depósitos de impresiones preliminares, universidades y otras 
organizaciones académicas.  
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 Google Académico permite también configurar un perfil de 
autor al investigador y realizar seguimiento sobre las citas de 
trabajos publicados. El buscador comprueba quién cita los 
trabajos publicados por ese autor, y genera gráficos de citas 
en su perfil. A medida que el buscador actualiza esos datos, 
también sugiere al autor la incorporación de coautores, 
mostrando esa información en el perfil público. En este perfil, 
se visualizan además tres tipos de estadísticas: el total de 
citas recibidas, el Índice H y el Índice i10. 
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CiteSeerX=10M 
Buscador especializado 

http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=34302F5192FA065D8A6C9CDEB9C7B9C7 

 Página de búsqueda y una biblioteca 
digital de documentos científicos y 
académicos.  

 La nueva versión CiteSeerX ha sido 
construida con infraestructura de 
código abierto (SerSuite), y  ha sido 
desarrollado, en el Colegio de 
Ciencias de la Información y 
Tecnología de la Universidad Estatal 
de Pensilvania. Es un anfitrión en la 
World Wide Web y tiene más de un 
millón documentos indexados con 
un método autónomo de análisis de 
citas. 

 CiteSeerx intenta proveer recursos tales como algoritmos, datos, metadatos, 
servicios, técnicas y software que puede ser utilizado para promover el uso y 
desarrollo de nuevas bibliotecas digitales. 

*Que es CiteSeer y para que sirve? (2014) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=34302F5192FA065D8A6C9CDEB9C7B9C7�
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania�
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania�
http://elblogparaqesciteseerafx17.blogspot.com.es/�
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Uno de sus objetivos es mejorar la difusión y  el 
acceso de la literatura científica y académica. Es 
un servicio que cualquier persona puede utilizar 
gratuitamente, y por ello ha sido considerado 
como parte del movimiento del acceso libre. 
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CiteSeerX está financiado por National Science 
Foundation y Microsoft Research y mejora 
CiteSeer tanto como motor de búsqueda como 
biblioteca digital. Un ejemplo de esto es la noción 
de "contribución" a los reconocimientos, 
adicionalmente a las citas, lo que hará de CiteSeer 
el primer índice de reconocimientos generado 
automáticamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation�
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation�
https://es.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation�
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Research�
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Internet invisible: concepto 

 Es toda aquella información que está en la red y no se 
puede encontrar al realizar una búsqueda directa en un 
buscador tradicional de Internet (Google, Yahoo). 

 Fundamentalmente hace referencia a tres grandes fuentes 
de información: 
 Las bases de datos. 
 Las revistas electrónicas. 
 Catálogos de bibliotecas 
 Sitios protegidos con contraseña 
 Intranets 
 Páginas no enlazadas… 

El inmenso océano del Internet profundo. El País. 20-10-2005 
La web invisible. María Jesús Lamarca Lapuente. 2003 

http://www.elpais.com/articulo/red/inmenso/oceano/Internet/profundo/elpeputec/20051020elpcibenr_6/Tes�
http://www.hipertexto.info/documentos/web_invisib.htm�
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Causas de la existencia de Internet invisible: 
 El origen se debe a la forma en que los buscadores, como Google o Yahoo, indizan 

las páginas web. Los programas que emplean, los llamados ‘spider’, recorren la red 
enlazando páginas unas con otras, formando una base de datos de enlaces. 

 Por otra parte, los buscadores no indizan páginas dinámicas: deben ser estáticas y 
tener enlaces hacia otras páginas. 

 Los motores de búsqueda fueron creados para descargar, leer e indizar páginas 
HTML. No leían por tanto imágenes, audio, video, archivos PDF, postcript, 
ejecutables. Hoy en día Altavista y Google están ofreciendo algunas posibilidades 
en la búsqueda de estos formatos (pdf, imágenes, vídeos, por ejemplo). 

 A las bases de datos podemos acceder a sus páginas principales porque son 
páginas HTML convencionales, pero no podemos acceder al resto del sitio a través 
del motor de búsqueda. El modelo en este caso son los  metabuscadores. 
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 Science.gov (buscador de datos científicos que indexa el contenido de 
60 bases de datos con más de 2.200 páginas webs del ámbito científico y de 
la investigación) 

 Academic Info http://www.academicinfo.net 
 http://www.invisibleweb.net 
 DeepDyve https://www.deepdyve.com/ 
 The WWW Virtual Library (creado por Tim Berners-Lee, 

inventor de la web. La WWW Virtual Library nos da acceso a contenido no 
indexado por los buscadores.  

 

Directorios de IV 

https://www.science.gov/�
http://www.academicinfo.net/�
http://www.invisibleweb.net/�
http://www.invisibleweb.net/�
http://vlib.org/�
http://www.invisibleweb.net/�
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Tesamat 

https://biblioteca.ucm.es/mat/tesamat-tesauro-de-ciencias-matematicas-1 

 Tesauro realizado por la Biblioteca de la Facultad de CC. 
Matemáticas de la UCM. 

 Contiene casi 2000 entradas entre términos aceptados y no 
aceptados. 

https://biblioteca.ucm.es/mat/tesamat-tesauro-de-ciencias-matematicas-1�


18 Introducción a las Fuentes de Información en CC. Matemáticas 

 Entre los descriptores del tesauro se establecen 6 tipos de 
relaciones: 

 tg.  términos generales 

 tr.  términos relacionados 

 te.  términos específicos 

 na.  notas de alcance 

 v.    véase  

 up.  usado por 

 Incluye además las correspondencias en inglés de cada 
entrada y tres clasificaciones: CDU, MSC, LC 



19 

Index using MSC 

http://www.mathontheweb.org/mathweb/mi-mathbyclass.html 
 

Recopilación de recursos ordenados según la MSC 

http://www.mathontheweb.org/mathweb/mi-mathbyclass.html�
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Topology atlas  

http://at.yorku.ca/amca/ 

 Base de datos académica de 
conferencias anunciadas. Incluye 
abstracs de las mismas.  

 Se puede consultar por orden 
cronológico y sirve de alerta de 
conferencias programadas. 

http://at.yorku.ca/amca/�
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MacTutor History of Mathematics archive  

 Servidor mantenido por la School of Mathematics and Statistics 

University of St Andrews Scotland  

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/ 

Contiene: 
 Biographies index 
 Topics index 
 1st December 
 Search Form 
 Women Index 
 Mathematical 

Education Index 
 Famous Curves 
 Extras Index 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/�
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Da acceso a listas de  más de 1.300 biografías de matemáticos 

Da acceso a una lista de 30 artículos sobre la historia de 
diversos temas de matemáticas 

Este enlace permite acceder a una lista de más de 60 curvas 
con su historia y propiedades 

Lista de matemáticos cuyo cumpleaños o aniversario de su 
muerte es hoy, o cualquier otro día 

Interfaz de búsqueda en cualquier parte del Archivo por 
palabra o frase 

¿Por qué no existe el Premio Nobel de Matemáticas? 

https://www.youtube.com/watch?v=juJsZzzlZ74�
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World of Science: a Wolfram 
web resources 

http://scienceworld.wolfram.com/ 

 Recurso ensamblado por Eric 
Weisstein. Bajo una única interfaz 
de búsqueda contiene 5 recursos: 
 Biografías de científicos 
 Enciclopedia de Físicas 
 Enciclopedia de Astronomía 
 Enciclopedia de Matemáticas 
 Enciclopedia de Químicas 

 Este conjunto de recursos han sido realizados con la ayuda 
de la comunidad de Internet 

http://scienceworld.wolfram.com/�
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La Enciclopedia On-Line de las 
Secuencias de Números 

Fundado en 1964 por 
N. J. A. Sloane, y 
soportado por The 
OEIS Foundations. 
 
Versión en línea de 
una base de datos 
que pronto cumplirá 
50 años.  
 
Contiene casi 30.000 
secuencias 

http://oeis.org/ 

http://oeisf.org/�
http://oeisf.org/�
http://oeisf.org/�
http://oeis.org/�
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The Wolfram Functions site 
Es la más amplia y enciclopédica colección de funciones matemáticas. 
Todas las fórmulas están disponibles en Mathematica StandardForm, en 
MathML y ASCII.  
Contiene más de 300.000 formulas. 

http://functions.wolfram.com/ 

http://functions.wolfram.com/�
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Mathematics on the Web (AMS) 

http://www.ams.org/mathweb/index.html 

 Completísima guía de información matemática de todo tipo 
con abundante material en línea 

http://www.ams.org/mathweb/index.html�
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Mathematics WWW Virtual Library 

Mantenida por el Department of Mathematics Florida State University.  

http://www.math.fsu.edu/Virtual/ 

 Información ordenada 
por materias 

 Destacan por su 
extensión  los apartados 
de recursos generales y 
de educación. 

 Especialmente 
interesante los campos 
Electronic Journals, 
Online Books, y Preprints) 

http://www.math.fsu.edu/Virtual/�
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MathGuide. State and University 
Library Gotingen (sub). Germany 

http://www.mathguide.de/index.html 
 

http://www.mathguide.de/index.html�


30 

Math Forum. Internet Mathematics 
Library 

http://mathforum.org/library/ 

 Web especializada en educación 

 Índice de recursos que enlaza con 
numerosos sitios y páginas 
individuales dedicadas al estudio 
de las matemáticas. 

 Incluye problemas, software, 
listas de correo, etc.  

 Mantenido por la Drexler 
University 

http://mathforum.org/library/�
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AstroWeb astronomy on the Internet 

http://cdsweb.u-strasbg.fr/astroWeb/astroweb.html 

 Completa información sobre recursos de Astronomía en Internet 
mantenido por el AstroWeb Consortium 

http://cdsweb.u-strasbg.fr/astroWeb/astroweb.html�
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International Mathematical Union (IMU)   

http://www.mathunion.org/ 

 El IMU es una organización 
científica internacional no 
gubernamental y sin fines de 
lucro con la finalidad de 
promover la cooperación 
internacional en matemáticas. 
Es miembro del International 
Council for Science ICSU). 

…. 

http://www.mathunion.org/�
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…. 

Objetivos: 
Promover la cooperación internacional en matemáticas 

Prestar apoyo y asistencia a los Congresos Internacionales 
de Matemáticos y otras reuniones científicas 
internacionales o conferencias 

Alentar y apoyar otras actividades de matemática 
internacional que contribuyan al desarrollo de la ciencia 
matemática, como la World Digital Mathematics Library 
a través del Committee on Electronic Information and 
Communication (CEIC) 
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American Mathematical Society (AMS) 

http://www.ams.org/ 

 Creada en 1888, la AMS cuenta con más de 30.000 miembros de 
130 países. Es posiblemente la Web más importante en el mundo 
de las matemáticas 

…. 

http://www.ams.org/�


….. 

Contenidos: 

 Edita la base de datos MathScinet, la MSC (conjuntamente 
con el ZentralblattMath), y algunas de las más importantes 
revistas como Transactions of the AMS o Journal of the AMS. 

 Organiza conferencias y concede importantes premios 
monetarios. Aboga, en las publicaciones matemáticas, por el 
uso de TeX en sus propios paquetes AMS-TeX o AMS-LaTeX. 

 La sección Math on the Web es una importante recopilación 
de recursos matemáticos en Internet. Destaca el directorio 
de Preprints y e-Prints, y la copiosa lista de sociedades, 
asociaciones, departamentos e institutos de todo el mundo. 

36 
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European Mathematical Society (EMS) 

http://www.ems-ph.org/ 

 Fundada en 1990, su 
principio fundamental es 
la promoción de las 
matemáticas, tanto en su 
vertiente pura como 
aplicada, en toda Europa. 

….. 

http://www.ems-ph.org/�
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…… 

Contenidos: 
Ha apoyado la creación del Consejo Europeo de Investigación (European 

Research Council) y dispone de una editorial con el fin de publicar libros 
y revistas a precios razonables. 

Publica la importante revista Journal of the European Mathematical Society, 
y promueve los European Congresses of Mathematics y los Premios 
Europeos de Matemáticas. También apoya y coordina escuelas de verano 
para jóvenes matemáticos. 

Trabaja para mejorar la posición de las mujeres en matemáticas y apoya a 
los países en desarrollo. 

Soporta el European Mathematical Society Information Server EMIS con 
importantes programas de digitalización. 
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Real Sociedad Matemática Española 
(RSME)  

http://www.rsme.es/ 

 Fundada en 1911, sus fines 
son, tal como se recogen 
en sus estatutos, “la 
promoción y divulgación de 
la Ciencia Matemática y sus 
aplicaciones y el fomento 
de su investigación y de su 
enseñanza en todos los 
niveles”.  

http://www.rsme.es/�
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Características: 

Forma parte del Comité Español de Matemáticas (http://www.ce-
mat.org/) y es miembro institucional de la European 
Mathemathical Society (EMS) y de la Confederación de Sociedades 
Científicas Españolas- COSCE (http://www.cosce.org/ ) 

Publica desde 1998 la revista La Gaceta,  mantiene DivulgaMAT, 
Centro Virtual de Divulgación de las Matemáticas, y una importante 
sección de enlaces 

Actividades. Organiza la Olimpiada Matemática Española, congresos de 
diversa índole, premio para jóvenes investigadores en matemáticas, 
Jornadas Científicas cada 2 o 3 años, Escuela de verano de 
investigación matemática "Luis Santaló"…   

http://www.ce-mat.org/�
http://www.ce-mat.org/�
http://www.cosce.org/�
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Otras sociedades de matemáticas  

 Australian Mathematical Society, (Canberra, Australia) 
 http://www.austms.org.au/ 

 
 Canadian Mathematical Society (Vancouver BC, Canada)  

 https://cms.math.ca/ 
 

 German Mathematical Society 
 http://dmv.mathematik.de/ 

 
 Hong Kong Mathematical Society (Hong Kong) 

 http://www.hkms.org.hk/?p=21 
 

 London Mathematical Society 
 http://www.lms.ac.uk/ 

http://www.austms.org.au/�
https://cms.math.ca/�
http://dmv.mathematik.de/�
http://www.hkms.org.hk/?p=21�
http://www.lms.ac.uk/�
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 Mathematical Society of Japan (Tokyo ) 
 https://mathsoc.jp/en/ 

 
 Red de Organizaciones Latinoamericanas de Matemáticas (ROLMA)  

 http://www.colmatelat.ehu.es/ 
 

 Société Mathématique de France (Paris, France) 
 http://smf.emath.fr/ 

 
 Unione Matematica Italiana (Napoli, Italy) 

 http://umi.dm.unibo.it/ 

https://mathsoc.jp/en/�
http://www.colmatelat.ehu.es/�
http://smf.emath.fr/�
http://umi.dm.unibo.it/�


43 

 Societat Catalana de Matemàtiques  
 https://scm.iec.cat/ 

 Sociedad Española de Matemática Aplicada 
 http://www.sema.org.es/ 

 Sociedad de Estadística e Investigación Operativa 
 http://www.seio.es/ 

 Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática 
 http://www.seiem.es/ 

 Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas 
 http://www.fespm.es/ 

 Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas 
 https://sites.google.com/site/sehcyt2012/ 

Sociedades de matemáticas españolas 

https://scm.iec.cat/�
http://www.sema.org.es/�
http://www.seio.es/�
http://www.seiem.es/�
http://www.fespm.es/�
https://sites.google.com/site/sehcyt2012/�
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Globo terrestre de 
1830 

 Instituto de Astronomía y Geodesia (IAG)  

https://digital.csic.es/handle/10261/87 

 Centro Mixto del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) ubicado en la Fac. de Matemáticas de la UCM, 
donde hay también un Museo de Astronomía y Geodesia  

 Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI) 
http://www.mat.ucm.es/imi/ 
 El IMI es un centro dedicado a la investigación en el ámbito 

de las Matemáticas y sus aplicaciones. Pertenece a la UCM 
y está ubicado en la Fac. de CC Matemáticas. 

https://digital.csic.es/handle/10261/87�
http://www.mat.ucm.es/deptos/as/museo.php�
http://www.mat.ucm.es/imi/�
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