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¿Cómo nació Mir@bel?

Un hallazgo...

dispersión de la información sobre las revistas y su 
acceso en línea

...y una necesidad :

mejorar la visibilidad de las revistas para aumentar su 
utilización 

=> la asociación de bibliotecarios y

documentalistas para crear un    

instrumento compartido/mutualizado





Un punto de acceso único
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Actualización mutualizada

Actualizaciones diarias automatizadas
/Cosecha automática

- para un gran parte de los recursos (más de 1 260 revistas)
- para la rúbrica « otras conexiones »
- a pedido

• Actualización por los profesionales

Compromiso a seguir unas revistas/unos recursos

• Actualización por los usuarios

La interfaz web permite proposiciones de actualización



Otros socios

• En asociación con 5 sitios de recursos

• Desarollo de la red con los editores

Editores privados y editores públicos



Unas cifras–Mayo 2016

• 3537 revistas :

- 752 revistas seguidas por 44 socios

- 1 262 revistas con accesos online (actualizaciones diarias
automatizadas) 

• 1577 recursos

• 2149 editores/editoriales

• 14611 datos actualizados en 2016



Otras cifras– Acceso libre

•3537 revistas :

- 73 % /  2240 con texto integral en acceso libre 

•Links automáticos con (« otras conexiones »)

•Sherpa/RoMEO y Héloïse 

•Directory of Open Access Schorlarly Resources - ROAD

•Directory of Open Access Journals - DOAJ



El financiamiento de la red

Mir@bel es libre y gratuita… pero se basa en una red fuerte de 

socios que participan activamente en su desarrollo:

• El compromiso y la implicación de todos los socios (a diferentes 

niveles)

• Alojamiento estable de los datos por Sciences Po Lyon

• Apoyo financiero de los 3 sitios pilotos (Bibliothèque Diderot de Lyon, 

Sciences Po Grenoble et Sciences Po Lyon)

• Apoyo financiero de la Région Rhône-Alpes



Socios documentalistas



¡ Muchas gracias !

contact@reseau-mirabel.info


