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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 1 de abril de 2004 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 1 de abril de 2004, 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. Francisco Mozas Martínez 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Miguel Ángel Ruano Martínez 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
D. Gabriel Tejada Molina 
 
 
Orden del día: 
 
1. Constitución nueva Comisión de Biblioteca. 
2. Evaluación de la Biblioteca. 
3. Presupuestos para la adquisición de material bibliográfico 2004. 
4. Proveedores y plazos en la recepción del material bibliográfico. 
5. Bibliografía recomendada 2002/03 y 2003/04. 
6. Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas. 
7. Rebiun. 
8. Sugerencias por parte de los usuarios. 
9. Propuestas de adquisición de material bibliográfico. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con la constitución de la nueva Comisión de Biblioteca. 
 
2. Dña. Carmen Rísquez informa sobre el proceso de evaluación en Biblioteca. En reunión de 

24 de marzo el Comité de Evaluación Interna aprobó el documento definitivo de Informe de 
autoevaluación, por lo que en breve comenzará la fase de evaluación externa. La visita del 
Comité de Evaluación Externa está prevista para el mes de mayo, por lo que ya se están 
preparando las audiencias oportunas junto con el Vicerrectorado de Calidad y Dirección 
Estratégica. 

 
3. Dña. Carmen Rísquez presenta un informe elaborado por Biblioteca sobre Presupuestos 

para la adquisición de material bibliográfico 2004. D. Sebastián Jarillo comenta las distintas 
partidas previstas para este fin y la evolución que han tenido en los tres últimos ejercicios. 
D. Francisco Mozas plantea la posibilidad de realizar una evaluación del fondo 
hemerográfico con la finalidad de optimizar el gasto cambiando títulos no usados por otros 
a demanda del PDI. 
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4. Dña. Carmen Rísquez presenta un informe elaborado por Biblioteca sobre Proveedores y 
plazos en la recepción del material bibliográfico. Este informe evidencia como tras la no 
renovación del contrato con la librería Gutiérrez se ha avanzado en gran manera en el 
objetivo de acortar los plazos en la recepción de material bibliográfico. En el primer 
semestre de 2003 sólo el 59% de los pedidos llegaba a la Universidad de Jaén en fecha. 
Durante el segundo semestre se ha llegado al 79% 

 
5. Dña. Carmen Rísquez presenta un informe elaborado por Biblioteca sobre Bibliografía 

recomendada 2002/03 y 2003/04. Tras discusión la Comisión decide solicitar a Biblioteca 
un documento de recomendaciones para la publicación de las bibliografías recomendadas 
que ayuden a que el proceso de adquisición sea más rápido. 
Se hace especial referencia a las asignaturas de libre configuración específica, y se decide 
tratar el tema con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. 

 
6. Dña. Carmen Rísquez informa sobre el Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas, 

actividades realizadas en el último año, productos electrónicos suscritos y proyectos a 
realizar a corto plazo, haciendo especial referencia al Catálogo colectivo del CBUA. 
D. Sebastián Jarillo informa sobre la oferta de algunos proveedores a acceder a sus 
productos desde la Universidad de Jaén de forma gratuita durante un período de tiempo a 
modo de pruebas. Tras discusión la Comisión decide que Biblioteca acepte este tipo de 
ofertas considerándolas apropiadas para la evaluación de los productos. 

 
7. Dña. Carmen Rísquez presenta un informe elaborado por Biblioteca sobre Rebiun. D. 

Sebastián Jarillo informa sobre el desarrollo de la XI Asamblea anual y el estado de 
consecución de los objetivos establecidos en el Plan 2003-2006. También se presenta el 
anuario estadístico 2002.  

 
8. Dña. Carmen Rísquez presenta un informe elaborado por Biblioteca sobre Sugerencias 

recibidas en Biblioteca por parte de los usuarios. 
 
9. Dña. Carmen Rísquez informa sobre Solicitudes dirigidas a la Comisión por parte de 

docentes. 
 

La solicitudes estudiadas están realizadas por: D. Ángel Contreras, D. Pedro Galera, D. 
Joaquín Altarejos, D. Francisco Vidal, D. Rafael Alarcón y D. Francisco Luque, y todas se 
refieren a la adquisición de material bibliográfico. 
De manera general: 
 
- Todas las solicitudes relativas a publicaciones periódicas se estudiaran cuando se 

traten los presupuestos 2005. 
- Todas las solicitudes relativas a obras de referencia se estudiaran en el marco de un 

plan general de adquisición de este tipo de publicaciones. 
 
10. En el turno de ruegos y preguntas D. Miguel Ángel Ruano plantea tres cuestiones: 
 

- En primer lugar plantea la posibilidad de aumentar para los alumnos de 1er y 2º ciclo el 
número de ejemplares en préstamo de 3 a 4 durante períodos especiales como pueden 
ser las vacaciones. Dña. Carmen Rísquez le informa que esta prevista una próxima 
Comisión de Biblioteca para tratar de manera monográfica la Normativa de préstamo. 

- En segundo lugar pregunta que se tiene previsto con las instalaciones de la 
Universidad de Jaén en el edificio de la Antigua Escuela de Magisterio. Dña. Carmen 
Rísquez responde que este tema todavía no se ha tratado. 

- En tercer lugar plantea la posibilidad de ampliar la zona de café de las Salas de estudio 
del edificio B-2 de Biblioteca en Campus Las Lagunillas cuando tienen horario de 24 
horas. D. Sebastián Jarillo responde que su propuesta se estudiará con el 
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Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento, aunque de partida es una 
ampliación muy complicada. 

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 13:30 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 1 de abril de 2004 
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