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INFOWeb-2017: La web 
de la Real Academia ha tenido 
60.000 visitas y 100.000 vistas 
en el an o    2017.  

 

Hacia un nuevo disen o ma s funcional e 
interactivo para el an o 2018 

Como ya adelantábamos en el anterior informe semestral del año 

2017, la RACVE se ha dotado de una nueva y más funcional página 

web, con un diseño actualizado y más interactivo para poder 

seguir sus actividades en Facebook y twiter.  Como novedad se les 

informa que todas las sesiones del año 2017 han sido grabadas y 

están disponibles para su visionado en el apartado “videos”. 

Diagrama histórico de entradas y visitas, años 2012-2017 

 

 

 

 



2 
 

Los miembros de la Real Academia, que estén interesados, pueden 

descargar el nuevo logotipo desde la “Fototeca” de la página web 

 

Reflexiones. 

De forma sintética conviene destacar lo siguiente: 

 Cada año se ha visto incrementada la página en casi 15.000 nuevas 

visitas. 

 

 Para el presente año 2018 se espera que la página alcance las 

85.000 visitas.  

 

 Entre los años 2012 al 2017 la página ha sido visitada por 118 

países. 

 

 El convenio suscrito con las Reales Academias de Ciencias 

Veterinarias de las diferentes Comunidades Autónomas como 

«Academias Asociadas» a la Real Academia de Ciencias 

Veterinarias de España, junto con la estrecha colaboración con la 

«Asociación de Academias Iberoamericanas en Ciencias 

Veterinarias (AIACIVET)» ha permitido una mayor potenciación y 
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visibilidad de la Real Academia en los ámbitos nacional e 

internacional.  

 

 La convocatoria de premios ha tenido una mayor difusión 

internacional, y seguimos animando a los investigadores 

nacionales y del área Iberoamericana para que presenten sus 

trabajos. En la página pueden consultar el histórico de los premios 

convocados y concedidos desde el año 2014 al 2017.  

 

 Las bases de la próxima convocatoria «Premios RACVE-2018» 

podrán consultarla en «Premios RACVE». 

 

 La consulta a los discursos pronunciados y la descarga de los 

trabajos publicados en los Anales de la RACVE son constantes, lo 

que demuestra el interés que despierta, entre la comunidad 

científica y estudiantil, la actividad académica desarrollada por los 

miembros de la Corporación.  

 

 En el apartado «Noticias» pueden estar al día de las actividades 

programadas por la Real Academia, y en las crónicas de cada 

sesión pueden acceder a los discursos de los conferenciantes y al 

álbum fotográfico. 

 En las fichas de cada miembro de la Corporación se han ido 

incorporando, en formato digital, sus discursos, libros, trabajos y 

un breve CV. 

Si lo desean, y para mayor comodidad, pueden suscribirse 

gratuitamente a la página web. Recibirán periódicamente 

información en sus ordenadores y computadoras de todas las 

noticias  que se vayan produciendo en la Real Academia de 

Ciencias Veterinarias de España.  

En cualquier momento pueden anular la suscripción 
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Los «top ten» 

Durante el año 2017 los “top ten” lo ocupan los siguientes países 

(exceptuamos España): Datos extraídos al 31 de diciembre de 

2017 

 
PAISES 

 

 
Nº de VISITAS 

 

 

Les siguen Brasil, Nicaragua, Reino Unido, Panamá, Puerto Rico, Paraguay 

y El Salvador, así hasta 118 países. La Excma. Dra. Dña. Lucía esperanza 

Másmela Olarte, Académica correspondiente extranjera de la Real 
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Academia, preside la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias y 

ostenta, en el momento actual, la presidencia de la AIACIVET.  

Curiosidades 
 

Llama la atención que la «Unión Europea», como entidad política 

supranacional, ha visitado la página 1354 veces. 

México, junto con Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Chile, 

Ecuador y Venezuela son los países que más visitan la página. Les siguen 

todos los países de habla hispana y Brasil 

Como detalle interesante les informamos que nuevamente es 

México el país  que más entradas y visitas realiza a la página web 

de la Real Academia. Hay días que México ha superado las 

entradas que realiza España. Llama la atención que Estados Unidos 

(EE.UU.) se ha posicionado durante el año 2017 casi a la altura de México. 

 

Información proporcionada por el Dr. Caparrós 

Bibliotecario de la RACVE 

Presidente de la Sección 5ª 

Madrid, 12 de febrero de 2018 
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