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Portal Americanismo.es: 
un proyecto cooperativo 

entre dos redes institucionales
 Centros y departamentos 

especializados en América Latina, que 
trabajan en España. (CEEIB)

 Bibliotecas y centros de 
documentación que ofrecen contenidos 
sobre América Latina (REDIAL)

Un sistema compatible con el portal europeo 
www.red-redial.net (REDIAL-CEISAL)





Para mantener esta iniciativa 
actualizada necesitamos las 

aportaciones de todos los centros 
de ambas redes

 Grabación y renovación de datos.
 Envío de noticias.
 Enlaces en sus páginas web.





Informe 2008 en edición impresa.
Motivos para realizar una publicación:

 Publicidad para CEEIB y REDIAL.
 Reclamo para motivar la actualización de datos.
 Reivindicación de la potencialidad del portal 

como observatorio para el análisis de los Estudios 
Latinoamericanos en España.

 Dejar una imagen fija de la situación en 2008, ya 
que los datos que se renuevan se pierden.



Datos 2008 actividad académica: 
112 convocatorias

 10 exposiciones.
 3 festivales.
 31 ciclos de conferencias o seminarios de 

fechas sucesivas.
 9 jornadas o congresos de 1 día.
 50 jornadas o congresos de más de 1 día.
 9 congresos virtuales.
Se excluyen conferencias puntuales y 

presentaciones libros.



Datos 2008 actividad académica: 
112 convocatorias

 Picos de actividad: octubre (16), noviembre (15) 
y febrero (13).

 Presencia en 11 comunidades autónomas. Mayor 
concentración en Madrid (41%), Andalucía 
(19%), Castilla y León (14%) y Cataluña (12%).

 Amplio abanico de disciplinas, con predominio 
de la Historia (32%).



Recursos de documentación: 
66 instituciones

 17 archivos.
 25 bibliotecas.
 9 centros de documentación o centros culturales.
 7 fototecas o videotecas.
 18 museos.
Se concentran en Madrid (23), Castilla y León (9), 

Canarias (7) y Cataluña (7).
Recursos documentales (enlaces a portales y bases 

de datos): 32



Unidades de investigación: 
175 registros

 9 cátedras universitarias.
 40 institutos universitarios o centros de 

investigación
 27 departamentos o áreas departamentales
 25 fundaciones
 53 grupos de investigación
 16 asociaciones
 6 redes



Unidades de investigación: 
175 registros

 Comunidad de Madrid: 71
 Andalucía: 30
 Cataluña: 25
 Castilla y León: 20
 Comunidad Valenciana: 11
 Galicia: 7



Unidades de investigación: 
175 registros

 Historia: 75
 Desarrollo/Cooperación: 40
 Derecho: 31
 Economía/Empresas: 28
 Antropología/Etnología: 27
 Cultura: 25
 Política/Admin. Pública: 24
 Literatura: 23
 Derechos humanos: 22



Latinoamericanistas:
483 investigadores

 Historia: 230
 Economía/Empresas: 70
 Política/Admin. Pública: 69
 Desarrollo/Cooperación: 63
 Literatura: 61
 Antropología/Etnología: 57



Latinoamericanistas:
483 investigadores

 Comunidad de Madrid: 179
 Andalucía: 93
 Castilla y León: 56
 Cataluña: 47
 Comunidad Valenciana: 47
 Galicia: 12
 Canarias: 12



Actividad investigadora:
71 proyectos

 Historia: 31
 Política/Admin. Pública: 14
 Cultura: 10
 Literatura: 8
 Demografía/migraciones: 5
 Desarrollo/Cooperación: 5
 Geografía: 5
 Información/comunicación: 5
 Lingüística: 5
 Arqueología: 5
 Sociedad: 5



Docencia de posgrado
 24 programas de doctorado en Estudios 

Latinoamericanos (o con módulos específicos 
sobre AL) 
 + 3 en América Latina con colaboración de 

universidades españolas.
 44 títulos de experto, máster, maestrías u otras 

titulaciones 
 + 4 en América Latina.

 4 cursos con créditos de libre configuración.



Docencia de posgrado

 Historia: 33
 Cultura: 24
 Política/Admin. Pública: 21
 Desarrollo/cooperación: 20
 Derecho: 19
 Literatura: 19
 Economía/empresas: 16



Docencia de posgrado
 Comunidad de Madrid: 26, 7 programas de 

doctorado, 19 máster/otros títulos.
 Andalucía: 23, 12 programas de doctorado,   

11 máster/otros títulos.
 Castilla y León: 11, 5 programas de doctorado, 

6 máster/otros títulos.
 Cataluña: 5, 0 programas de doctorado,            

5 máster/otros títulos.
 País Vasco: 5, 1 programa de doctorado,          

4 máster/otros títulos.



Revistas españolas de
Estudios Latinoamericanos

 26 publicaciones científicas vivas, 
especializadas en Estudios Latinoamericanos.

 25 títulos vivos, con una atención superior al 
40% contenidos sobre América Latina.

 16 publicaciones vivas de interés científicos, 
boletines, análisis de coyuntura, opinión,…

 27 títulos que han dejado de editarse en el 
periodo 1975-2006. 



51 revistas científicas vivas: 
año de inicio
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51 revistas científicas vivas: 
lugar de edición
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51 revistas científicas vivas: 
perfil temático principal

 Historia: 10 (+3 con Antrop/Arqueología)
 Desarrollo: 10
 Literatura: 6
 Antropología: 1 (+4 con otras)
 Ciencias Políticas: 2 (+3 con Pensamiento)
 Educación: 4
 Lingüística: 3 



51 revistas científicas vivas: 
presencia en Internet
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51 revistas científicas vivas: 
presencia en bases de datos

 HAPI: 12  /  HLAS: 17
 Redalyc: 8  /  E-revistas: 2  /  DOAJ: 5
 Web of Science: 4
 Evaluación EPUC (ISOC): 5 en categoría A, 

3 en B, 22 en C
 Latindex: 28 en Catálogo, 11 en directorio



Otras informaciones en el portal

 Actas de congresos (34 series)
 Artículos, comunicaciones y tesis doctorales
 Biblioteca virtual
 Prensa latinoamericana
 Directorio de ONG
 Exposiciones virtuales
 Noticias (España y América Latina)
 Enlaces (General y América Latina)



Estadísticas de acceso en 2008

 118.240 visitas (máximo en noviembre)
 274.524 páginas vistas
 88,25% son visitas nuevas
 104.841 usuarios únicos
 92,4% llegaron vía Google, 4,4% a través de 

enlaces en otras web, 3,2% accesos directos



Estadísticas de acceso en 2008

 Las visitas provienen de 139 países:
 España: 33,4%
 México: 13,7%
 Argentina: 7,9%
 Venezuela: 6,6%
 Colombia: 6,3%
 Perú: 6,1%
 Chile: 3,5%
 Estados Unidos: 2,5%



Gracias por su atención

Para más información:

luis.ryunta@cchs.csic.es

mailto:luis.ryunta@cchs.csic.es
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