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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 16 de marzo de 2005 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 16 de marzo 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 
Dña. Yolanda M. De la Fuente Robles 
Dña. Carmen Rosario Mesa Barrionuevo 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Francisco Mozas Martínez 
 
 
Orden del día 
 
1. Nuevas publicaciones periódicas centralizadas 2005. 
2. 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 

Biblioteca recibidas las solicitudes de los Departamentos de nuevas publicaciones periódicas. 
 

Se ha recibido respuesta por parte de 25 Departamentos o Secciones Departamentales. En total 
han sido 250 títulos, de los cuales 63 no se tendrán en cuenta ya que son revistas que ya no se 
publican o, la mayoría de las veces, revistas que ya se reciben en esta Universidad. Estos 63 títulos 
suponen el 25,2 % del total de sugerencias. 
Los 187 títulos restantes si serían susceptibles de compra y su suscripción alcanzaría unos 
44.717,41 euros. 

 
De esta forma es necesario hacer una selección donde la Comisión de Biblioteca decide por 
unanimidad establecer como criterios de compra los siguientes: 

 
• En primer lugar publicaciones periódicas nacionales o en español. 
• En segundo lugar publicaciones periódicas cuyo gasto ya lo asumiera el propio Departamento. 

 
Resultado de la aplicación de estos criterios, se aprueba una lista de publicaciones que pasarán a 
centralizadas en 2005. 
 
A cada Departamento se le remitirá un escrito con la lista de sus sugerencias que pasarán a 
centralizadas, indicando también que títulos de los que sugerían estaban ya centralizados, ya que el 
hecho de hacer peticiones de compra de revistas que ya se reciben de forma regular en la 
Universidad le parece a la Comisión especialmente grave. 

 
Además Dña. Carmen Rísquez propone, como complemento a estas nuevas adquisiciones y para 
mejorar el fondo de publicaciones periódicas, completar colecciones en las que haya lagunas, por lo 
que se solicita a Biblioteca un informe que se estudiará en la próxima reunión. 
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Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 14:00 horas, acordándose que la próxima 
reunión de la Comisión de Biblioteca se llevará a cabo el día 4 de mayo de 2005 a las 10:00 horas. 
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