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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 13 de mayo de 2008 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 13 de mayo de 2008, a las 10:30 horas, tiene lugar la reunión de la 
Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Dña. Ana María Ortiz Colón 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Fermín Aranda Haro 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Juan Domingo Aguilar Peña 
D. Manuel Linares Abad 
 
 
Orden del día 
 

1. Ocupación de las salas 24 horas. 
2. Sugerencias de los usuarios 2007. 
3. Proyecto de infoaccesibilidad de la Biblioteca. 
4. Sugerencias de adquisición. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Dña. Ana María Ortiz inicia la reunión presentando el informe relativo a la ocupación de las salas 24 

horas, que en su momento propusieron los estudiantes que forman parte de la Comisión de 
Biblioteca. Se insiste en las conclusiones del informe y en el hecho de que la ocupación completa de 
las salas se limita a sábados y domingos en franja horaria de mañana y tarde. La Vicerrectora ya ha 
informado a Rector y Gerente, y ya se está estudiando la manera de poner a disposición de los 
estudiantes más puestos de estudio en estas franjas, durante los períodos acordados con el 
Consejo de Estudiantes. 

 
2. D. Sebastián Jarillo presenta el informe relativo a sugerencias de los usuarios durante el año 2007. 

Como conclusión se resaltan dos aspectos: el número de sugerencias sigue creciendo año tras año, 
lo que se considera un muy buen indicador, y el tiempo de respuesta a las sugerencias es 
demasiado largo, 11 días, por lo que la Biblioteca se compromete a mejorarlo durante el año 2008. 

 
3. Dña. Ana María Ortiz presenta el proyecto de infoaccesibilidad de la Biblioteca, centrándose en las 

tres líneas que desarrolla: 
• Adquisición de materiales tiflotécnicos y de materiales para la discapacidad auditiva y 

adaptaciones para las discapacidades motoras. 
• Programa de formación para el personal de biblioteca, profesores y alumnos que promueva 

la inclusión y el trato igualitario. 
• Programa de concienciación "ponte es su lugar" que promueva la inclusión y el trato 

igualitario. 
 
Dña. Ana María Ortiz y D. Lorenzo Almazán proponen estudiar el colaborar al respecto con el Área 
de Didáctica y Organización Escolar del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Jaén. 
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4. D. Sebastián Jarillo informa sobre las sugerencias de adquisición de materiales bibliográficos que 

han llegado a Comisión de Biblioteca. Por unanimidad se decide asumir todas y se recuerda que 
este tipo de sugerencias debe tener el visto bueno del Director del Departamento al que pertenezca 
el solicitante. 

 
5. En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

D. Fermín Aranda propone que desde Biblioteca se envíe información a cada Director de 
Departamento sobre el estado de cuentas de sus centros de gasto relativos a material bibliográfico. 
La Biblioteca elaborará un informe al respecto que se presentará en la próxima Comisión de 
Biblioteca 
 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 13 de mayo de 2008 
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