Consorcio Madroño – Formación y Seminarios

Jornada sobre ZentralBlatt Math

Seminario sobre la herramienta Zentralblatt MATH
Consorcio Madroño
12 de Marzo de 2009
Lugar: Aula Miguel de Guzmán (Facultad de CC Matemáticas de la Universidad
Complutense)

Aspectos generales
A finales de 2008, Consorcio Madroño y Springer han suscrito un acuerdo de licencia que dará acceso a los
investigadores de las universidades miembro del Consorcio (UAH, UAM, UCM, UC3M, UNED, UPM, URJC) a un
nuevo recurso, Zentralblatt MATH.
ZMATH (Zentralblatt MATH) es uno de los principales servicios de resúmenes y reseñas vigentes a nivel mundial
sobre matemáticas puras y aplicadas. Su base de datos contiene más de 2,7 millones de entradas bibliográficas
procedentes de más de 3500 revistas y 1100 publicaciones seriadas, cubriendo un periodo que va desde 1868 hasta
el día de hoy.

Objetivos
• Comprender las ventajas para los profesores e investigadores que incorpora la herramienta Zentralblatt
MATH como parte de la cartera de recursos electrónicos de Consorcio Madroño.
• Descubrir las funcionalidades que la herramienta posee, y ser capaces de aprovecharlas con el fin de optimizar los recursos disponibles para la investigación.
• Conocer otras herramientas del mismo o similares ámbitos de conocimiento disponibles en Springer.

Ponentes
•

Ianko López Ortiz de Artiñano (presentación) – Director técnico del Consorcio Madroño

•

Prof. Bernd Wegner - Springer

•

Olga Alarcón - Springer

•

Rosa Gustems - Springer

Asistentes
La jornada está dirigida principalmente a los usuarios del recurso, esto es, profesores e investigadores de las Universidades miembro.
Adicionalmente, sería deseable la participación de otros grupos, como personal de las bibliotecas y del propio Consorcio Madroño encargado de gestionar la cartera de recursos electrónicos, directores de bibliotecas, etc.

Programa
Lugar: Aula Miguel de Guzmán. Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense. Plaza de Ciencias, nº3. 28040. Madrid.

Timing
11:00 Recepción
Café y acogida de los asistentes
11:30 Presentación de la jornada
A cargo de Ianko López, director técnico de Consorcio Madroño
11:35 Visión general sobre las herramientas del ámbito matemático en Springer
A cargo de Olga Alarcón y Rosa Gustems
12:15

La nueva interfaz Zentralblatt MATH
A cargo del profesor Bernd Wegner

13.45 Fin del acto

Organización
Seminario organizado en colaboración por:

