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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 13 de diciembre de 2005 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 13 de diciembre 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 
D. Eusebio Cano Carmona 
Dña. Yolanda M. De la Fuente Robles 
D. Francisco Mozas Martínez 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
 
 
Orden del día 
 

1. Presentación de la Carta de Servicios de la Biblioteca de la Universidad de Jaén. 
1. Presupuesto 2006 para adquisiciones bibliográficas. 
2. Completar colecciones de publicaciones periódicas centralizadas. 
3. Propuesta de compra de obras de referencia. 
4. Sugerencias de los usuarios. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con la presentación por parte de Dña. Carmen Rísquez de la Carta de Servicios 

de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, aprobada por Junta Técnica de 11 de octubre de 2005. 
D. Sebastián Jarillo informa sobre su contenido insistiendo en el compromiso que supone hacia los 
usuarios la elaboración de un documento de este tipo. La Carta de Servicios se aprueba por 
unanimidad. 

 
2. Dña. Carmen Rísquez informa sobre el presupuesto 2006 relativo a la adquisición de material 

bibliográfico. Desde Biblioteca se ha propuesto que una vez cubiertas las bibliografías 
recomendadas básicas y complementarias en número suficiente de ejemplares, es el momento de 
favorecer la adquisición de material bibliográfico destinado a la investigación. Visto informe de la 
Gerencia con la evolución del gasto de los Departamentos, la propia Gerencia propone que la 
selección de materiales se haga desde Comisión de Biblioteca. Tras discusión se decide que la 
Comisión establezca en una próxima reunión una serie de criterios para tal selección. 

 
3. Dña. Carmen Rísquez presenta una propuesta de Biblioteca para completar colecciones de 

publicaciones periódicas centralizadas. La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
4. Dña. Carmen Rísquez presenta una propuesta de Biblioteca para la compra de obras de referencia. 

La propuesta se aprueba por unanimidad. 
 
5. D. Sebastián Jarillo informa sobre las solicitudes de adquisición de material bibliográfico dirigidas a 

la Comisión por parte de docentes. 
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- D. Juan Jesús López González sugiere la adquisición de la revista Asian Journal of 
Spectroscopy. La Comisión decide atender sugerencias relativas a publicaciones periódicas sólo 
cuando se abran plazos de inclusión de nuevos títulos con cargo al presupuesto centralizado. 

- D. Rafael Alarcón Sierra sugiere la adquisición de Bibliografía de la Literatura Española desde 
1980”. La Comisión decide realizar la suscripción en concepto obras de referencia. 

- D. Ángel Luis García Fernández sugiere la suscripción a Safari. Debido a su elevado precio, la 
Comisión decide llevar esta sugerencia al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 11:30 horas. 
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