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La Real Academia Sevillana de Ciencias (RASC) tiene entre sus 

fines fundacionales el cultivo, fomento y difusión de las Ciencias y sus 

aplicaciones. Para potenciar la difusión de los conocimientos acumulados 

por la RASC, a lo largo de sus 30 años de historia, se ha llevado a cabo la 

transformación digital de las Memorias de actividad y Monografías. En este 

proceso de digitalización, se transformaron los documentos originales de 

formato papel a formato electrónico, escaneándose más de 6.000 páginas 

que corresponden a los 19 volúmenes de Memorias y Monografías 

publicados hasta la fecha. Cada volumen digitalizado en formato PDF 

permite el indexado (reconocimiento de caracteres, OCR) con el fin de 

realizar búsquedas así como seleccionar, copiar o editar textos.  



En el futuro, aunque se mantenga el formato papel para todos los 

documentos generados por la Academia, se pretende continuar con esta 

publicación seriada en línea (URL: www.rasc.es/memorias-de-la-rasc.html) 

como repositorio digital de libre entrada. Para dicha colección de e-books, 

con el título “Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias”, se 

solicitó a la Biblioteca Nacional de España el correspondiente número de 

ISSN (2530-1837, Online); obteniéndose a su vez para la versión impresa 

otro número de ISSN (2530-1829, Print), como es reglamentario. 

 

Las publicaciones: e-book así elaboradas se pusieron en libre 

circulación online a través de la página web corporativa,  www.rasc.es,  

accediendo mediante la opción Publicaciones/Memorias o la opción 

Publicaciones/Monografías.  Con el fin de facilitar el acceso directo a los 

registros depositados en este repositorio digital de la RASC, se pretende 

llevar a cabo un nuevo proyecto de desarrollo web con referencia a las 

distintas Secciones (Biología, Ciencias de la Tierra, Física, Matemáticas, 

Química y Tecnología), a las diferentes actividades (Discursos, 

Conferencias, Ciclos, Cursos y simposios, Homenajes), etc.  

 

La realización de este proyecto de digitalización e informatización ha 

sido posible gracias al patrocinio y colaboración de la Fundación AYESA, 

así como la participación de la webmaster Olga de la Iglesia. 
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