MEMORIA BIBLIOTECA CURSO 2013-2014

A) BIBLIOTECA
La Biblioteca ha permanecido sin personal hasta el mes de marzo de 2014, fecha en que gracias
a una asignación presupuestaria, se han podido contratar los servicios de una bibliotecaria
titulada que colabora a tiempo parcial en el mantenimiento de la biblioteca, intercambios, etc.,
así como en la preparación y revisión del material para las publicaciones que editamos.
También ha colaborado en la Biblioteca una becaria en prácticas de nacionalidad china que ha
desarrollado satisfactoriamente sus actividades en potenciar con material fotográfico nuestra
web así como facilitar conexiones con centros universitarios chinos.
El incremento del fondo bibliográfico durante el año ha sido motivado por donaciones de los
Académicos Dres. Imanov, González Santoyo, Poch, Requena y Hernández Moreno, así como
del hijo del académico fallecido Dr. Emilio de Figueroa.
De la Academia Europea de Ciencias y Artes hemos seleccionado alguna de sus publicaciones,
que nos han donado. Asimismo, hemos recibido la amable aportación documental de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. También hemos incorporado las
publicaciones del área de Sociales de la Reial Acadèmia de Doctors.
A nivel técnico se ha emprendido el proyecto de cambio del sistema de gestión del catálogo
automatizado. Quiere optarse por un programario libre y Koha-Kobli se apunta como posible
alternativa. Una vez se haya decidido e implementado, se espera avanzar en la catalogación de
los documentos así como la reincorporación de registros en el Catálogo Colectivo REBIUN que
agrupa los fondos de bibliotecas universitarias y de investigación españolas.

B) PUBLICACIONES
En este curso se han editado las siguientes publicaciones:
-

Anales Tomo XXXV (curso 2012-2013)

Debido a la gran cantidad de trabajos presentados por nuestros Académicos, se ha realizado
la publicación en formato digital de un doble volumen que integrará todas estas
aportaciones, en tanto que Anexo a los Anales XXXV (2012-2013).
-

Discursos de ingreso de Académicos:
223/13- Excmo. Sr. Dr. Juan Llorens Carrió
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224/13- Excmo. Sr. D. César Alierta Izuel
225/14- Excmo. Sr. Dr. Alfonso Hernández-Moreno
226/14- Excmo. Sr. Dr. Antoni Castells Oliveres
227/14- Excmo. Sr. Dr. Sir James Alexander Mirrlees
228/14- Excmo. Sr. Dr. Reinhard Selten
229/14- Ilmo. Sr. Dr. Antonio López Díaz
También existe el proyecto de digitalizar para su perdurabilidad y difusión a través de la página
web los discursos de ingreso anteriores a 1985.

-

Monografías y otras publicaciones:

M-31/13 Why austerity does not work: policies for equitable and sustainable growth in Spain
and Europe (Conferencia del Académico Correspondiente para Estados Unidos, Excmo. Sr. Dr.
D. Joseph E. Stiglitz, pronunciada en Barcelona en diciembre de 2012).
M-32/13 Aspectos micro y macroeconómicos para sistemas sociales en transformación
(Solemne Sesión Académica en Andorra celebrada el 19 de abril de 2013).
M-33/13 La Unión Europea más allá de la crisis (Solemne Sesión Académica en Suiza
celebrada el 6 de junio de 2013).

C) DIFUSIÓN DE NUESTRAS PUBLICACIONES
Como resultado de las gestiones realizadas, se ha ampliado el ámbito geográfico de difusión a
China.
La
Biblioteca
del
Beijing
Technology
and
Business
University
(http://www.btbu.edu.cn/), cuyo fondo supera los 2 millones de documentos, ha incorporado
una selección de nuestras publicaciones.
Igualmente, se ha iniciado intercambio de documentos con la Biblioteca del Handan College
(http://www.hdc.edu.cn/), en la provincia china de Hebei y con un fondo superior al millón de
documentos.
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D) WEBSITE DE LA RACEF
Se mantiene la actividad de la página web mediante las actualizaciones y correcciones
pertinentes.
Para potenciar la divulgación de nuestra Corporación se ha diseñado un nuevo banner
interactivo en el que aparecen nuestros Académicos galardonados con los Premios Nobel.
E) ARCHIVO HISTÓRICO- FOTOGRÁFICO
Se han incorporado a la página web corporativa prácticamente la totalidad de las fotografías del
archivo histórico-fotográfico, correspondientes a los actos de ingreso y que han podido ser
identificadas.
La ficha de cada Académico cuenta con un espacio en el que, por orden cronológico, se colocan
las fotografías en las que se ha identificado.
Por el momento, la aplicación utilizada no permite incluir las fotos de las sesiones necrológicas
ni las de sesiones académicas, etc. Tan pronto como el presupuesto lo permita, se adecuará el
programa informático para que puedan recogerse también las fotografías de estos eventos.
De los archivos JPG de estas fotografías se mantiene una copia de seguridad en un servidor
externo, junto con los vídeos.

F) RACEFtv
Por razones presupuestarias no se ha retransmitido vía streaming ningún acto académico.
Por otra parte, se dispone del vídeo correspondiente de la totalidad de los ingresos de
Académicos y los principales eventos celebrados.
Resúmenes de estos reportajes se han descargado en el canal RACEFtv de Youtube. Hay un
total de 53 vídeos publicados en Youtube y hasta la fecha se han registrado un total de 16.751
visitas o visualizaciones.
G) WIKIPEDIA
La información sobre la RACEF en Wikipedia se mantiene rigurosamente al día.
Se ha mejorado la relación de los Sres. Académicos que ofrece Wikipedia y relacionado las
entradas de esta enciclopedia con los datos de nuestros Académicos, con lo cual se han podido
crear nuevos enlaces o links.
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Desde la Biblioteca podemos ofrecer nuevamente a los Sres. Académicos el soporte técnico para
la creación de una página personal en Wikipedia con sus correspondientes enlaces.
H) REDES SOCIALES
Las actividades así como los ingresos de Académicos se divulgan a través de nuestra página en
Twitter.
Se ha emprendido una iniciativa para difundir nuestras publicaciones a través de las Redes
Sociales, con la creación de la llamada BIBLIOTECA VIRTUAL DE RACEF,que pone a
disposición de los seguidores y a un solo click , los discursos de ingreso de Académicos.
En una primera fase, se ha facilitado el acceso a los discursos correspondientes a los
Académicos reconocidos con el Premio Nobel.

Barcelona, 19 de junio de 2014
Dr. Ramón Poch Torres
Vocal-Bibliotecario
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