Plan de trabajo
~~~
Curso 2017-2018
(sesión del Consejo General de 20 de junio de 2017)

Inés Ibáñez de la Cuesta, Secretaria General

Plan de actividades del curso 2017-2018

Secretaría General del RIDEA

La apertura del curso académico 2017-2018 tiene previsto celebrarse el
día 12 de septiembre.
En primer lugar se describen las actividades que se prevé celebrar durante el curso académico, que han sido propuestas y analizadas previamente en las
reuniones de las comisiones de trabajo para después ser seleccionadas en las
reuniones de la Junta Permanente. En segundo lugar aparecen las publicaciones
y su coste aproximado. Finalmente, se dedican sendos apartados a los proyectos
de investigación y a otras actividades.
1. ACTIVIDADES
La materialización final de las actividades estará sujeta tanto a las disponibilidades presupuestarias, bien sea por vía directa o por medio de mecenazgo,
como a cuestiones organizativas. Las fechas de celebración, que aparecen en el
calendario adjunto, pueden estar sujetas a modificaciones.
Las conferencias, ciclos y asimilados no tendrán coste, dados los ajustes
presupuestarios, aunque se abonarán los gastos de viaje, alojamiento y manutención de los ponentes que vengan de fuera. La única actividad para la que está
previsto un gasto de entre 1.500 y 2.000 euros son los conciertos de La Castalia
(por alquiler piano de cola y SGAE).
Y cabe decir, como es costumbre, que pueden surgir actividades sobrevenidas que podrían tener acogida en el órgano rector, la Junta Permanente, sin
que sea necesario reunir de nuevo al Consejo General para que sean aprobadas.
1.1. Generales
ACTIVIDAD
Lecciones de apertura y clausura de curso, a cargo de Julio Concepción Suárez y Leopoldo Tolivar Alas
Aportaciones como nuevos miembros correspondientes de Javier Cancio-Donlebún
Ballvé
Tres conciertos de la asociación La Castalia, con la que existe un convenio de colaboración

1.2. Comisión 1.ª: Lingüística, Literatura y Tradiciones
PROPONENTE/S ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

Alfonso García
Leal
Ramón
d’Andrés Díaz

Ciclo de conferencias Epigrafía medieval de Asturias: dos
conferencias a cargo de Cruz González y Narciso Santos
II Ciclo de conferencias sobre filología asturiana Palabras de Asturias, testigos de historia: 3 conferencias
sobre léxico de la metrología (Marta Pérez Toral), etimologías (Xulio Viejo Fernández) y diccionarios de los siglos XVIII y XIX (Xuan Busto Cortina)

Diciembre
Sin preferencia
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PROPONENTE/S ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

Marta Pérez
Toral

Bicentenario Ramón de Campoamor: en el Ayuntamiento de Navia, exposición y homenaje popular; en
Oviedo, conferencias de José Luis García Martín (poética de Campoamor) y Venancio Martínez (Campoamor
político)

Sin
preferencia

1.3. Comisión 2.ª: Historia, Folclore y Etnografía
PROPONENTE/S

ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

Fernando
Álvarez
Balbuena
José Avelino
Gutiérrez
González,
Carmen
Fernández
Ochoa
Yolanda Cerra
Bada
A. Guzmán
Sancho
José A. Álvarez
Castrillón

Javier CancioDonlebún
Ramón
Rodríguez
Álvarez
Santos
Coronas
González

Conferencia “Perspectivas asturianas de la emigración
española a América”, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés
Centenario descubrimiento villa Veranes: ciclo (enmarcado en programa más amplio y en colaboración con
otras instituciones) de tres conferencias sobre últimos
descubrimientos y avances (Carmen Fernández
Ochoa), vida y muerte del Veranes medieval (Fernando
Gil Sendino y Armando González Martín) y el museo y
sus actividades (Paloma García Díaz)
Conferencia o actividad a desarrollar en Ribadesella. Se
precisará más adelante
Conferencia sobre Jovellanos en Gijón
I Jornadas de historia de la educación en Asturias:
ponencias de unos 20 minutos agrupadas en dos jornadas a cargo (orientativo y ampliable) de Ana Pérez de
Amézaga (enseñanzas artísticas), Esther García López
(escuelas de Arnao), Andrés Martínez Cardín (red educativa de congregaciones femeninas), Marcos Rodríguez Álvarez (escolarización en llingua asturiana)…
Publicación de las actas
Conferencia en Ribadeo y en Oviedo
Actividad en torno al Monsacro: conferencia sobre aspectos históricos (Javier Fernández Conde), mesa redonda sobre aspectos artísticos (Jesús Puras, Pilar García Cuetos…) y una excursión relacionadas con la naturaleza (Víctor Vázquez)
Conmemoración del III Centenario de la Real Audiencia de Asturias: ciclo de conferencias (Marta Friera,
Alfonso Menéndez e Inmaculada Urzainqui); exposición documental, bibliográfica y artística, con catálogo
o libro conmemorativo. Una de las conferencias en la
Academia Asturiana de Jurisprudencia y dos en el RIDEA

14
septiembre
Septiembre
/ octubre
2017

Sin
preferencia
Sin
preferencia
8 y 15 de
mayo

Sin
preferencia
Sin
preferencia

Otoño

1.4. Comisión 3.ª: Artes, Arquitectura y Urbanismo
PROPONENTE/S ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

Ángel Villa
Valdés

Conmemoración fundación convento Santo Domingo:
se encarga a Pilar García Cuetos

2018
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PROPONENTE/S ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

María
Sanhuesa
Fonseca
Lorenzo Arias
Páramo
Ramón
Rguez. Álvarez

Conferencias La Castalia: Óscar Salvoch (sobre Gayarre), Míriam Perendones (sobre Granados) y Begoña
García-Tamargo (sobre La Castalia)
Exposición dibujos y grabados sobre patrimonio monumental medieval de Asturias. Podría ser aportación del
RIDEA a aniversario Batalla Covadonga (Javier G. Santos)
Actividades para conmemorar el centenario del nacimiento de Magín Berenguer: conferencia y/o exposición

Sin
preferencia
2018
Sin
preferencia

1.5. Comisión 4.ª: Derecho, Ciencias Sociales y Económicas
PROPONENTE/S ACTIVIDAD

FECHA
PREVISTA

Juan Luis
RodríguezVigil Rubio
Javier Junceda
Moreno
Leopoldo
Tolivar Alas

Exposición conmemorativa de Los Cuadernos del Norte
y conferencias. Se concretará una vez se tenga la colección digitalizada
Mesa redonda sobre el futuro de los archivos en papel
municipales
Conferencia sobre aspectos legales del lobo, a cargo de
Fernando López Ramón

Sin
preferencia
Sin
preferencia
Sin
preferencia

1.6. Comisión 5.ª: Ciencias de la Naturaleza y Tecnología
PROPONENTE/S

ACTIVIDAD

Tomás E. Díaz
González
José Mario
Díaz Fdez.
Tomás E. Díaz
González

Ciclo de conferencias y debates Perspectivas de la industria asturiana II: 4 sesiones sobre los sectores no
tratados en la primera fase

Víctor M.
Vázquez Fdez.,
José M.ª Fdez.
Díaz-Formentí

Visitas guiadas a la reserva integral de Muniellos y al
parque natural de Redes

Víctor M.
Vázquez, Tomás E. Díaz
Tomás E. Díaz
Glez., Manuel
Gutiérrez
Claverol,
Carlos Fdez.
Llaneza
Varios

Ciclo de conferencias Nuevos rumbos de la biología
molecular: 4 sesiones (“¿De dónde venimos?”, “¿Dónde
estamos?”, “¿Adónde vamos?” y “¿Qué hay más allá?”)
Visitas guiadas al Campo San Francisco de Oviedo. En
colaboración con la Universidad Popular Ovetense del
Ayuntamiento de Oviedo. 3 sesiones a cargo de los 3
proponentes

FECHA
PREVISTA

Ramón Rodríguez Álvarez

Salidas de campo guiadas al monte Naranco. En colaboración con la asociación Manos por el Naranco

Centenario de la creación del Parque Nacional de los
Picos de Europa (1918-2018)
Conferencia (J. Antonio S. de Santamaría) y mesa redonda (M. G. Claverol, Vicente Luque Cabal y Alberto
Glez. Menéndez) sobre la Variante de Pajares

14-11
12-12
16-01
13-02
Sábados
mañana
otoño y
primavera
Sábado
otoño 2017
(Redes),
mayo-junio
2018
(Muniellos)
Sin
preferencia
Viernes
tardesábados
mañana
otoñoprimavera
Septiembre
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2. PUBLICACIONES / BIBLIOTECA
• Publicaciones periódicas:
o Un número doble del Boletín de Letras (189-190). 275 ejemplares.
Coste de unos 1.500 €.
o Un número del Boletín de Ciencias (54). 75 ejemplares. Coste de
unos 1.200 €.
o Un número de la publicación Cuadernos de Cultura Popular Asturiana (2). 50 ejemplares. Coste de unos 500 €.
• Publicaciones académicas: varias lecciones de apertura y clausura del
curso, y memoria académica, con una tirada de 70 ejemplares y un coste
unos 400 euros cada una, así como varios discursos de ingreso, con una
tirada de 150 ejemplares y un coste de unos 750 euros.
• Ciclos de conferencias de cursos anteriores: por regla general, y con el tipo de formato actual, este tipo de publicaciones supone un coste medio
de 1.000 € y tiene una tirada inicial de 70 ejemplares.
o Cámara Santa, curso 2014-2015.
o Arqueología/Prehistoria, cursos 2014-2015 y 2016-2017.
o Asturianos en Indias II, curso 2015-2016.
o Etnografía, curso 2015-2016.
o Covadonga III y IV, cursos 2015-2016 y 2016-2017.
o Problemas y oportunidades territoriales de Oviedo y del área
central de Asturias, curso 2016-2017.
o El monte Naranco en la historia: ayer, hoy y mañana, curso 20162017.
o Perspectivas de la industria asturiana I, curso 2016-2017.
o Especies protegidas versus especies invasoras, curso 2016-2017.
o El Románico en Asturias: nuevas perspectivas de investigación,
curso 2016-2017.
• Guías Asturias, concejo a concejo: Somiedo. Para publicar estas guías se
intenta siempre buscar el patrocinio de las entidades locales correspondientes u otros, ya que el precio de cada una de ellas no suele ser inferior
de 6.000 €.
• Monografías: se han recibido algunas en los últimos meses que están
pendientes de informe o de presentación de originales.
• Dos premios Juan Uría: en negociaciones con la Viceconsejería de Cultura para poder desbloquear su publicación por medio de convenio y acordando el traslado de derechos.
• Los Cuadernos del Norte: catálogo de la exposición.
3. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
• Transcripción y edición de las Respuestas generales del Catastro de Ensenada en el Principado de Asturias, a cargo de D.ª Josefa Sanz Fuentes.
• Diccionario toponímico minero, a cargo de D. Julio Concepción Suárez.
4. OTRAS
Continuarán las visitas guiadas para escolares (preferentemente Enseñanza Secundaria y Bachillerato) de toda Asturias, con el fin no solo de dar a
conocer el patrimonio del RIDEA, sino la propia institución, a cargo de la Ayudante de Biblioteca y de la Secretaria General.
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Como en otros cursos, se espera la participación del RIDEA en actividades varias, como las reuniones del Consejo de Comunidades Asturianas, el jurado para la elección de Pueblo Ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias y la
asamblea anual de la Confederación Española de Centros de Estudios Locales
(Lérida, 22-24 de septiembre).
Proseguirán también los diversos convenios de colaboración para la realización de prácticas en la institución de alumnos de la Universidad de Oviedo, el
SEPEPA, la UNED, la Escuela Superior de Arte de Avilés y el Colegio Inglés de
Asturias.
El Instituto, además, está dispuesto a prestar su apoyo para cuantas otras
actividades, relacionadas con nuestro ámbito de actuación, se le requieran, como exposiciones, elaboración de informes, participación en jurados de premios,
préstamo del salón de actos, etc.
5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN
El grado de cumplimiento del plan de actividades será objeto de evaluación conforme a indicadores de medida y valoración, tanto de actividad como de
gestión. Sus resultados se darán a conocer en la memoria de actividades del curso, que se elabora al final del mismo, e incidirán en el contenido del plan del
curso siguiente.
5.1. Indicadores de actividad
Corresponde al coordinador de cada actividad, al responsable de cada
publicación o proyecto de investigación (en su caso, al Presidente de la Comisión relacionada) o al Conservador de la biblioteca y archivo la valoración de la
ejecución del plan en aspectos como el público asistente, el número de ejemplares vendidos (en el caso de publicaciones) o adquiridos (en el caso de la biblioteca), el impacto en la prensa, etc.
5.2. Indicadores de gestión
Además, a partir de estos resultados, desde la Secretaría General se llevará a cabo la evaluación de la gestión, permitiendo conocer también si se han
cumplido los plazos, si los recursos fueron los previstos, el grado de adecuación
del resultado final a la previsión inicial, así como otros que permitan conocer el
grado de satisfacción de los usuarios.

6

