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Planes de actuación del
Instituto de Estudios
Albacetenses para 2014.
La comisión permanente del IEA y,
posteriormente, la Asamblea han
refrendado las líneas de actuación del
Instituto para el presente año. En
estas líneas vamos a recordar los
principales objetivos para 2014.
Aunque la labor más importante del
Instituto de Estudios Albacetenses es
la investigación sobre la provincia de
Albacete, no es menos prioritario dar a
conocer las
líneas
de dichas
investigaciones, así como acercar a
otros ciudadanos y, especialmente, a
nuestros jóvenes escolares el interés
por los temas locales. La divulgación
de los estudios e investigaciones del
Instituto entre distintos colectivos y la
apertura
de
nuevas
“puertas”,
especialmente
las
tecnológicas
constituyen
una
interesante
y
necesaria iniciativa que complementa
el trabajo serio y profundo de muchas
de las investigaciones sobre cualquier
aspecto de nuestra provincia de
Albacete.
Conjugar estas directrices es una de
las tareas más significativas del IEA.
Se mantendrán las Ayudas a la
Investigación
como
en
años
anteriores, ya que éstas constituyen
una de las motivaciones para la
investigación desde las distintas
disciplinas de todos los rincones de la
provincia de Albacete.

También se da continuidad al
programa CONOCE ALBACETE, con
dos nuevas visitas multidisciplinares
similares a las realizadas en 2013 en
Pétrola y Corral-Rubio y en Jorquera y
Alcalá del Júcar.

Popular de Albacete que propone a
todos los albaceteños la creación de
un gran álbum fotográfico familiar
compuesto
de
todas
aquellas
fotografías que cada cual, de sus
álbumes personales, quiera aportar a
este proyecto.

Tendrá continuidad la colaboración
con el CEDOBI, reubicando los fondos
documentales desde la UCLM a la
biblioteca del IEA y la recuperación de
fotografías históricas y populares de la
provincia de Albacete para seguir
completando el archivo fotográfico del
Instituto.

Se van a poner en marcha nuevas
iniciativas como el Desarrollo e
inventario de los Lugares de Interés
Geológico (LIGs) bajo la dirección de
Lorenzo Vilas Minondo.
Aunque la compilación y digitalización
de documentos ya se realiza desde
hace tiempo, está previsto desarrollar
el programa del Archivo de la palabra
para facilitar un mejor acceso a los
documentos sonoros del IEA,parte de
la historia de la provincia de Albacete.

Otro proyecto interesante que ya está
en marcha es el de “Albacete ahora”,
fotografía contemporánea que se
integrará en la página web del IEA.
Se impulsará de esta manera el fondo
fotográfico que gestiona el Instituto de
Estudios Albacetenses que está
abierto a las visitas de cualquier
ciudadano en la página web del mismo
y a las aportaciones tanto particulares
como
de
ayuntamientos
e
instituciones.

A lo largo del año se pondrá en
marcha el Seminario Permanente de
Historia.
Dentro de las actuaciones del archivo
fotográfico, se va a introducir como
novedad el iniciodel programa de
Recuperación
del
Patrimonio
Fotográfico:
“Album
familiar
de
Albacete“, un interesante proyecto en
colaboración con la Universidad
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