Contactos

La documentación en el IRD

Responsable del sector documentación
■ Dominique Cavet • dominique.cavet@ird.fr
Coordinación documental, revistas en línea
■ Francine Delmas • francine.delmas@ird.fr
Bases de datos bibliográficos (asistencia-capacitación)
■ Elisabeth Ambert • elisabeth.ambert@ird.fr
Base Horizon / Pleins textes
■ Caroline Doucouré • caroline.doucoure@ird.fr
Depósito de las publicaciones y Fondo documental IRD (FDI)
■ Brigitte Grébaut • depot.horizon@ird.fr
Digitalización
■ Pier-Luigi Rossi • pier.luigi.rossi@ird.fr
Bibliometría
■ Doriane Lemeltier • doriane.lemeltier@ird.fr
Información científica para los países del Sur
■ Marie Baudry de Vaux • marie.baudry@ird.fr

El IRD pone a disposición de los actores de la investigación para el
desarrollo sus recursos de información científica.
Principales misiones
Servicios documentales próximos y a distancia
■ 15 centros de documentación
■ Profesionales accesibles por mail
Suscripciones a los servicios de información científica
■ Periódicos con acceso al texto íntegro de los artículos
■ Bases de datos documentales, bibliométricas

Centros de documentación

Valorización de la producción del IRD
■ Base Horizon / Pleins textes
■ Plataforma HAL-IRD

IRD Francia región Norte Tel: +33 (0)1 48 02 55 51
■ Bondy: Emmanuelle Aldebert, emmanuelle.aldebert@ird.fr
■ Orleans: Claire Boutté, Claire.Boutte@ird.fr
■ Brest Biblioteca La Pérouse

Seguimiento de las publicaciones
■ Bibliometría

IRD Francia región Sur Tel: +33 (0)4 67 41 61 37
■ Montpellier: Hanka Hensens, hanka.hensens@ird.fr
■ Maison des Sciences de l’Eau: Hanka Hensens, hanka.hensens@ird.fr

Instalaciones
■ Bondy, Brest, Montpellier, Marsella, Orleans
■ Una decena de centros en la zona tropical
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IRD Zona Tropical
■ Abidjan: Edoukou Ehui, edoukou.ehui@ird.fr
■ Cayena: Serge Pinel, serge.pinel@ird.fr
■ Dakar: Maurice Ndong, maurice.ndong@ird.fr
■ La Paz: Cecilia González, cecilia.gonzalez@ird.fr
■ Niamey: Ramatou Boubacar, ramatou.boubacar@ird.fr
■ Numea: Isabelle Perin, isabelle.perin@ird.fr
■ Ouagadougou: Mariam Traoré, mariam.traore@ird.fr
■ Papeete: John Paoaafaite, john.paoaafaite@ird.fr
■ Quito: Cristina Carrión, documentation.equateur@ird.fr
■ Túnez: Leïla Omri, leila.omri@ird.fr

El fondo documental IRD (FDI) reúne las publicaciones de
los científicos del Instituto, en forma de papel o numérica.

www.documentation.ird.fr
Delegación a la Información y a la Comunicación
Instituto de Investigación para el Desarrollo
44, bd de Dunkerque
13572 Marsella cedex 02
Francia

Servicios en línea
Página inicial del sitio web del IRD > La
investigacion > Produccion cientifica >
Documentación

Las publicaciones de los investigadores del
IRD en Horizon / Pleins textes
■

Base de las publicaciones de los científicos
del IRD (72 000 referencias recolectadas
desde hace 60 años de las cuales 42 000
documentos accesibles en texto íntegro).

Catálogo común de los centros de
documentación
■

Más de 110 000 referencias accesibles por
búsqueda simple o avanzada.

Los recursos documentales
para la investigación científica
El escritorio del investigador
Página inicial del sitio web del IRD > La investigacion > Produccion cientifica > Documentación > Otros
recursos > Escritorio del investigador

Conjunto de revistas con acceso al texto íntegro a través de un repertorio único «DeAàZ»
ScienceDirect ■ 1850 títulos publicados por Elsevier Science, desde 1995
SpringerLink ■ 1360 títulos publicados por Kluwer y Springer, desde1997
WileyInterscience ■ 1233 titulos publicados por Blackwell y Wiley desde 1998
JSTOR ■ Base de archivos de 468 títulos en ciencias sociales y ecología
CAIRN ■ 93 revistas francófonas en ciencias humanas y sociales
■ Acceso directo a las revistas Nature y Science

Bases bibliográficas internacionales con vínculo hacia el texto íntegro

CAB Abstracts ■ Todo tipo de publicaciones en agricultura y ciencias biológicas, desde 1972
GEOREF ■ Todo tipo de publicaciones en ciencias de la tierra, desde 1785
FRANCIS ■ Todo tipo de publicaciones en ciencias humanas y sociales, desde 1984
Current Contents ■ Referencias bibliográficas de 9000 revistas científicas, desde 1975

Bases de citaciones: el WoS (Web of Science)

10 000 revistas analizadas minuciosamente con vínculo hacia el texto íntegro :
SCIE ■ Science Citation Index Expanded : citaciones en ciencias y técnicas, desde 1975
SSCI ■ Social Sciences Citation Index: citaciones en ciencias humanas y sociales, desde 1975

Herramientas bibliométricas

JCR ■ Journal Citation Reports : herramienta de evaluación y de comparación de 8 000 revistas
internacionales en ciencias y técnicas y en ciencias sociales, desde 2004
ESI ■ Essential Science Indicators: herramienta de análisis y de seguimiento de las performances y
tendencias científicas, desde 1996
Researcher ID ■ Herramienta que permite al investigador crear su perfil personal.

Archivos abiertos: la plataforma HAL-IRD

HAL-IRD permite depositar las publicaciones científicas (artículos o comunicaciones) en el archivo
abierto común HAL y en la base Horizon / Pleins textes del IRD, en una sola operación.

