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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 11 de mayo de 2005 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 11 de mayo de 2005, a las 10:00 horas, tiene lugar la reunión de la 
Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Dña. Carmen Rísquez Cuenca 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
Dña. Yolanda M. De la Fuente Robles 
Dña. Carmen Rosario Mesa Barrionuevo 
D. Francisco Mozas Martínez 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
 
 
Orden del día 
 
1. Completar colecciones de publicaciones periódicas centralizadas. 
2. Normativa de préstamo interbibliotecario. 
3. Plan de expurgo del fondo bibliográfico. 
4. Normativa de los espacios de trabajo. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con la presentación por parte de D. Sebastián Jarillo del informe realizado por 

Hemeroteca relativo a la compra retrospectiva de publicaciones periódicas. 
Tras discusión la Comisión decide encargar a Biblioteca un informe donde se relacionen las 
publicaciones periódicas que, formando parte del fondo de la Universidad de Jaén, hayan sido 
objeto de solicitud de préstamo interbibliotecario por no tener acceso a la colección completa. La 
relación se presentará con valoración económica del costo que supondría la adquisición de las 
lagunas existentes. 

 
2. D. Sebastián Jarillo presenta el borrador de Normativa de préstamo interbibliotecario, siendo 

aprobada por unanimidad. 
 
3. D. Sebastián Jarillo presenta el borrador de Plan de expurgo del fondo bibliográfico. Tras discusión 

se decide incorporar una sugerencia realizada por Dña. Carmen Rísquez, que propone que la 
Comisión de Biblioteca autorice formalmente todos los expurgos que considere la Biblioteca. 

 
4. D. Sebastián Jarillo presenta el borrador de Normativa de los espacios de trabajo, siendo aprobada 

por unanimidad. 
 
5. En el turno de ruegos y preguntas se plantean las cuestiones siguientes: 

 
Dña. Carmen Villanueva plantea la posibilidad de indicar formalmente a los usuarios que las 
fotocopiadoras ubicadas en Hemeroteca se utilizarán preferentemente para la reproducción de 
artículos de revista. La Comisión da visto bueno a la propuesta. 
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Dña. Carmen Rísquez informa a la Comisión sobre las nuevas titulaciones que se cursarán en 
el curso 2005-2006, y de como ya se ha comenzado a adquirir desde Biblioteca material 
bibliográfico de apoyo a la docencia de estas nuevas titulaciones. 
 
Dña. Carmen Rísquez informa a la Comisión del traslado que se llevará a cabo de los fondos 
bibliográficos de Trabajo Social de la Biblioteca en Linares a la Biblioteca en Lagunillas. 
 
D. Sebastián Jarillo presenta una petición de material bibliográfico de referencia por parte de 
Biblioteca. La Comisión da visto bueno a la relación. 
 
D. Lorenzo Almazán propone que, siempre que sea posible, las reuniones de la Comisión se 
convoquen en lunes y en hora 10:00, a lo que ninguno de los miembros asistentes pone 
inconveniente. 
 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:00 horas. 
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