NUEVO!!!
CLASIFICACION INSPEC 1991
INSPEC acaba de anunciar una nueva edición del esquema de clasificación
para la BASE DE DATOS INSPEC. La nueva versión de la clasificación está
disertada para ser utilizada con la versión 2 de la BASE DE DATOS INSPEC.
Incluye un Indice de la clasificación, el cual contiene más de 2000 asientos,
como parte integral de la publicación.

GRAN ENCICLOPEDIA RIALP.
6a. ed. revisada. Madrid: Editorial Rialp, 1989. -- 20 vols.
Un instrumento indispensable para la sociedad del conocimiento
Una de las notas más destacadas de nuestro tiempo es el ascenso y preponderancia de una nueva clase o grupo social: los que P.F. Drucker ha llamado
-trabajadores del conocimiento-. Los obreros, que mediado el siglo XX eran la
fuerza política dominante en todos los países desarrollados, desde principios de
los años 70 comenzaron a declinar rápidamente. El cambio hacia el conocimiento y la educación como pasaporte para los buenos trabajos y las
oportunidades significa, sobre todo, una transformación social importante, que
nos sitúa en el umbral de una nueva época.
Pero esta nueva sociedad que se impone, basada en el conocimiento y la
información, produce también una avalancha cotidiana de ideas, opiniones e
informaciones contradictorias o apresuradas, ante las que amplios sectores del
público están indefensos, desorientados y, al final, mal informados. Por ello,
muchos, llevados por un noble afán de saber y de promocionarse, esperan
encontrar respuestas a sus necesidades y dudas prácticas, culturales y científicas en las enciclopedias. Pero, como en todo, también en el campo de las
enciclopedias hay que distinguir. No es lo mismo una enciclopedia anónima que
otra responsable. Lo que abunda son las enciclopedias, más bien diccionarios
enciclopédicos, anónimos, de divulgación, muy parecidos unos a otros, frecuentemente con errores y lugares comunes sin fundamento, que suelen poner
en evidencia la espontaneidad de la estulticia, tanto en el sentido que Erasmo
dio a esta palabra (necedad) como en el que tiene en latín, es decir, irreflexión
e imprudencia.
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Por el contrario, en las enciclopedias responsables todos los artículos,
hechos y firmados por especialistas, tienen la suficiente amplitud para tratar con
claridad y profundidad cada una de las cuestiones abordadas. Podo mismo son
valoradas y reconocidas por profesores, investigadores, críticos, intelectuales,
etc. Ahora bien, las enciclopedias responsables son muy escasas. Entre ellas
destaca la "Gran enciclopedia Rialp", también conocida como la GER, que
recientemente acaba de publicar su sexta edición revisada. Tiene 25 volúmenes
de gran formato con 900 páginas cada uno, 23.000 páginas, 20.000 artículios
originales firmados por 3.000 especialistas de 400 universidades de 70 países;
incluye 240.000 referencias bibliográficas; 160.000 remisiones relacionan unos
temas con otros; el tomo de índices contiene 250.000 voces de entrada.
Los artículos publicados en la GER, salvo algunas excepciones, son
verdaderas y acabadas síntesis del estado actual de las cuestiones tratadas,
hechas y firmadas por destacados especialistas. Además, como suele ser propio
de trabajos científicos, se incluye en cada caso la mejor bibliografía existente
sobre el tema en cuestión, o al menos una amplia selección. Resulta así una
"Gran Enciclopedia" muy útil y fiable para consultar o estudiar en profundidad cualquier tema; es de gran ayuda para profesores, universitarios, profesionales, escolares de todos los niveles, padres de familia, etc.
Con la reciente nueva edición de la GER, esta enciclopedia ha conocido ya
seis ediciones revisadas en tan sólo doce anos, caso único hasta ahora en obras
de esta envergadura. La difusión dela GER ha sorprendido incluso a sus propios
editores: más de 35.000 colecciones vendidas en doce anos, en Europa,
Iberoamérica, EE.UU., Canadá, Japón, Australia y otros países de Asia y
Africa; es decir, más de 850.000 grandes volúmenes, lo que en términos de
libros normales equivale a unos quince millones de ejemplares.
Obras como la GER tienen un interés y utilidad decisiva en una sociedad
donde el conocimiento es el verdadero capital ye! primer recurso productor de
riqueza. Para mejorar profesional, social y culturalmente hoy se necesita -más
allá de la escuela primaria- una formación básica y completa de nivel alto. Esto
supone adquirir una selecta, amplia y, por tanto, costosa biblioteca, o, economizando tiempo, espacio y dinero, se puede recurrir a una buena enciclopedia responsable que sea una fuente fiable y asequible. Por ello, es una buena noticia
contar en castellano con una enciclopedia del siglo XXI, responsable y
asequible como la GER, que es recomendada por la UNESCO como "un
instrumento útil, e incluso indispensable en cualquier centro académico,
en el ámbito profesional, en el de los medios de comunicación, etc.".
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Características técnicas
Ultima edición: 6a. edición revisada (1989)
- Número de tomos: 25 (24 vols. + 1 vol. Suplemento A-X).
Formato: 22 x 28 cm.
Número de páginas por tomo: 900 a 1000, impresas a dos columnas.
Número total de páginas: 23.000 (aprox.).
Todos los artículos, firmados por su autor, seguidos de bibliografía
selecta y específica, y ordenados alfabéticamente.
Cada artículo: una completa exposición del tema, una monografía sobre
el estado de la cuestión. Cada tema, tratado desde los distintos saberes
o ciencias que se ocupan de él, con diferentes artículos. Número total de
artículos: 20.000.
160.000 remisiones de unos artículos a otros evitan repeticiones innecesarias y ayudan a encuadrar o ampliar el tema buscado.
Bibliografías: unas 210.000 obras (fuentes, libros, estudios, etc.) citadas o analizadas a lo largo de los artículos.
Indice alfabético final: 240.000 términos (cosas, conceptos, lugares,
personas, etc.) que vienen estudiados en el texto de los artículos.
Fotografías en blanco y negro: 400 por tomo. Fotografías en color: 100
por tomo (aprox.). Total aproximado de ilustraciones: 21.000.
Encuadernación: en Guaflex, con estampaciones en oro en tapas y lomo.
SUPLEMENTO

El tomo SUPLEMENTO-GER es un volumen extraordinario, de igual presentación y extensión que los demás tomos que componenla Gran Enciclopedia Rialp (GER). Constituye una amplísima y profunda panorámica de todo lo
interesante e importante de estos finales del siglo XX: autores y biografías;
temas tecnológicos, científicos y humanísticos; descubrimientos arqueológicos
e históricos; cuestiones sociales, jurídicas y económicas; artes, literatura,
deportes, últimos datos demográficos, económicos, histórico-políticos, etc., de
todos los países; bibliografías.
Este nuevo tomo se añade a los otros 24 de la Gran Enciclopedia Rialp
(GER) y sirve de complemento para todas las ediciones; con las voces en orden
alfabético y artículos firmados por destacados especialistas, como es propio de
la GER.
Páginas: 1.037 (2.074 columnas).
Formato: 22 x 28 cm.
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