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DEMANDA DE INFORMACION DE LAS FACULTADES CIENTIFICAS Y 
ESCUELAS TECNICAS SUPERIORES DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAROLAS 

II. Estudio de las revistas solicitadas al Servicio de Fotodocumentación 

Resumen 

Continuando el estudio de la demanda de infmmación de las universidades española, re analizan las 
revistas roliciiada al rervicio de fotodocumentación del ZCYTdurante los aiíor f 982 y 1983, compmmdo los 
resultados cmi los obtenidos en el caso de los institutos de ciencia y temologío del CSIC. Ordenando los 
revUtas por número de peticiones, la correlación es sensiblemente mejor, con respecto al orden jerárquico por 
número de c i ta  o por factor de impacto, en el caso de la Universidad. En monto a lo "edad" de las 
publicaciones solieita&ies m i s  ekvada en la Univmsidod que en el CSIC. 
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Abrtract 

Following the rtudy on information demmd from SpmUh universities, the jourmls requerted to the 
photoduplication rervice of ICYT in 1982 m d  1983 me mnlyzed, ond the rerultr are compoied with those 
obtained foi the demand from the rcientific m d  technological centres of  the Spmish Rereorch Council 
(CSIC). When joumiils me ordered nccording to the number of rsquests mrd then compnred with rankingsfor 
number of dtationr or impact factor, conelntion U better in the case of univerritier than in CSIC As for the 
q e  qfrequostedpublic<itions, it is higher in univerrities than in CSIC 

Keywords: Studies on userr, demmrd of information, demmrd of photoduplicotion rervices m d  univerritier. 

Introducción 

En un trabajo anterior (1) se ha estudiado, desde el punto de vista 
cuantitativo, la demanda de información recibida por el ICYT procedente de las 
facultades científicas (excluida medicina) y escuelas técnicas superiores de las 
universidades españolas, a través de las peticiones realizadas a los Servicios de 
Fotodocumentación y de Consultas bibliográficas en los años 1982 y 1983. 

'Instiruro de Información y Documentación en Ciencia y Tecnologia (ICYT). 

Rev. Esp. Doc. Cient. 9 , i .  1986 










