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En la Universidad de Jaén, el día 20 de junio de 2013, a las 10:00 horas, tiene lugar la reunión de la 
Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Dña. Ana María Ortiz Colón 
D. Juan Carlos Cazalilla Cruz 
D. Tomás Fernández del Castillo 
D. Antonio Gálvez del Postigo 
Dña. Amparo Navarro Rascón 
Dña. Lourdes de la Torre Martínez 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
Dña. Marta Romero Ariza 
 
 
Orden del día 
 

1. Cuadro de Mando Integral de la BUJA 2013. Objetivos 
2. Cuadro de Mando Integral de la BUJA 2013. Sugerencias y Encuesta de satisfacción de 

usuarios 
3. Cuadro de Mando Integral de la BUJA 2013. Informe comparativo basado en indicadores Rebiun 

2006-2011 
4. Modificación de la Normativa de Espacios de Trabajo de la BUJA 
5. Software antiplagio 
6. Evaluación de proveedores 2012 
7. Expurgo 
8. Sugerencias bibliográficas 
9. Ruegos y preguntas 

  
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Dña. Ana María Ortiz inicia la reunión comunicando los cambios entre los miembros de la Comisión, 

ya que se han incorporado dos nuevos estudiantes. A continuación presenta el Cuadro de Mando 
Integral de la BUJA 2013, detallando los objetivos establecidos por la Biblioteca para el año 2013. 
 

2. Dña. Ana María Ortiz presenta los informes de Sugerencias y Encuesta de satisfacción de usuarios 
incluidos en el Cuadro de Mando Integral de la BUJA 2013. Después da la palabra a D. Sebastián 
Jarillo que detalla los temas que más preocupan a los usuarios. Dña. Amparo Navarro destaca el 
problema del ruido en Biblioteca y D. Sebastián Jarillo comenta que sólo se exige silencio en las 
salas de estudio, ya que en las de lectura trabajo la propia actividad de los usuarios origina cierto 
ruido inevitable. 
 

3. Dña. Ana María Ortiz presenta el Informe comparativo basado en indicadores Rebiun 2006-2011 
incluido en el Cuadro de Mando Integral de la BUJA 2013. Después da la palabra a D. Sebastián 
Jarillo que detalla las Universidades que se incluyen y los indicadores que se han seleccionado. D. 
Tomás Fernández destaca el análisis del indicador “número de consultas al catálogo por usuario 
potencial” y D. Juan Carlos Cazalilla el de “usuarios potenciales por personal de biblioteca” 
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4. Dña. Ana María Ortiz presenta el borrador de modificación de la Normativa de Espacios de Trabajo 
de la BUJA. Tras discusión, la Comisión de Biblioteca aprueba el nuevo documento por unanimidad. 
Dña. Lourdes de la Torre propone cambiar la estructura de los anexos del Reglamento de la 
Biblioteca dotándoles de una forma más jurídica y estructurándolos en artículos. 
 

5. Dña. Ana María Ortiz presenta el informe sobre software antiplagio elaborado por la Biblioteca 
detallando las distintas opciones de adquisición. Tras discusión, la Comisión de Biblioteca aprueba 
la suscripción al software Ephorus por un período de dos años. Paralelamente, anima a que se 
comience a trabajar en el desarrollo del proyecto presentado por el grupo de investigación de la UJA 
SINAI (Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información) 

 
6. Dña. Ana María Ortiz presenta el informe Evaluación de proveedores 2012 elaborado por la 

Biblioteca. La Comisión de Biblioteca le da el visto bueno por unanimidad. 
 
7. Dña. Ana María Ortiz presenta el informe Expurgo 2013 elaborado por la Biblioteca. D. Tomás 

Fernández pregunta que se hace con los libros expurgados y D. Sebastián Jarillo responde que la 
mayoría son enviados a ONGs especializadas que los mandan a bibliotecas de países 
desfavorecidos. La Comisión de Biblioteca le da el visto bueno por unanimidad. 

 
8. D. Sebastián Jarillo informa de las propuestas de adquisición de material bibliográfico llegadas a 

Comisión de Biblioteca. 
 

Se decide asumir: 
 

• CSD de la Cambridge Crystallographic Data Center 
 
La sugerencia relativa a publicaciones periódicas, revista Infoenviro no se puede asumir al suponer 
un compromiso de gasto en el tiempo. 

 
A propuesta de la Biblioteca y como resultado de un proceso de evaluación de la colección, se dan 
de baja los siguientes recursos bibliográficos: 

 
• The new Palgrave Dictionary of Economics 
• Atlas Laboral 
• Library of latin Texts. Series A and B 

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 20 de junio de 2013 
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