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Rodríguez Álvarez, Ramón
Miembro Numerario Permanente
•

Profesión o cargos que desempeña
-Miembro, por oposición, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Madrid, 1978).
-Director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo desde 1986.
-Director del Real Instituto de Estudios Asturianos desde 2013.
-Miembro correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia

•

Formación académica
-Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo (1972).
-Doctor en Geografía e Historia por la misma institución (1993).

•

Experiencia profesional
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
-Historia del libro y de las bibliotecas tanto en el ámbito asturiano como en el español.
-Estudios regionales circunscritos a Asturias.
-Estudios sobre la historia de la Universidad de Oviedo.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
-Investigador responsable de tres proyectos de investigación financiados con fondos públicos
por la CICYT (Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología), cuatro por la FICYT
(Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología),
una Acción Especial financiada por la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación y
varios proyectos financiados por la Universidad de Oviedo.
EXPOSICIONES
-Comisariado único o en colaboración con otras personas de varias exposiciones, entre ellas,
El Quijote en las bibliotecas universitarias españolas (Ciudad Real y Albacete, 2005), Tradición
de futuro. Cuatro siglos de historia de la Universidad de Oviedo (Oviedo, 2008) o Las horas de
los libros. El esplendor de las colecciones bibliográficas asturianas (Oviedo, 2009).
OTROS
-Miembro fundador y primer Secretario de Tribuna Ciudadana.

•

Trabajos y publicaciones
-Autor de seis libros
-Coautor de seis libros
-Editor de cuatro libros
-Autor de decenas de artículos, ponencias y comunicaciones en congresos y capítulos de libros
sobre las materias arriba citadas.
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•

Premios y honores
-En 2015 la Universidad de Oviedo publicó Incunabula Universitatis. Los incunables de las
bibliotecas universitarias españolas, del que soy uno de los autores y cuya edición estuvo a mi
cargo. Este libro recibió el premio al libro mejor editado en el año 2015 por los Servicios de
Publicaciones de las Universidades españolas.

Real Instituto de Estudios Asturianos
Fecha de actualización: 18/04/2017

