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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 20 de septiembre de 2007 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 20 de septiembre de 2007, 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 Domingo Aguilar Peña 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Fermín Aranda Haro 
D. Reineldo Bellón del Moral 
D. Pedro Casanova Arias 
D. Rafael Jiménez Soriano 
D. Manuel Linares Abad 
Dña. Mª Ángeles Romero Torres 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
 
Orden del día 
 

1. Constitución de la nueva Comisión de Biblioteca. 
2. Resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios 2006. 
3. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Dña. Ana María Ortiz inicia la reunión dando la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión 

de Biblioteca. Continúa haciendo una presentación de la propia Comisión, recogida en el 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria, de su composición y funciones, insistiendo en la 
importancia que tiene como órgano de gobierno de la Biblioteca y como foro de opinión donde están 
representados todos los tipos de usuarios. 
Posteriormente se hace un análisis de la evolución de la actividad de la Comisión y de las 
conclusiones que se sacaron al respecto en el proceso de evaluación del servicio, y se explica el 
procedimiento de aprobación de actas. 
Para finalizar Dña. Ana María Ortiz adelanta que están prevista dos nuevas convocatorias de 
Comisión antes de que termine 2007, una destinada a tratar el tema de los presupuestos y otra 
destinada a tratar la modificación de la Normativa del Servicio de Préstamo. 

 
2. Dña. Ana María Ortiz presenta el Estudio de calidad de los servicios de la Biblioteca de la 

Universidad de Jaén basado en la satisfacción de los usuarios (2006) 
D. Sebastián Jarillo expone como se ha hecho este estudio, explicando el modelo de encuesta 
usado, libqual, y resumiendo los resultados obtenidos. 
Se destaca el bajo índice de participación y tras debate la Comisión hace una serie de propuestas. 
También se resalta la importancia de dar difusión a toda la comunidad universitaria, tanto de los 
resultados del estudio, como de las medidas que se tomen en Biblioteca para mejorar los aspectos 
menos valorados por los usuarios. 

 
3. En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

D. Lorenzo Almazán propone que se estudie la posibilidad de que Biblioteca envíen a los 
Departamentos los libros que solicita el PDI, para evitar que los profesores tengan que recogerlos 
personalmente. Tras discusión se acuerda que la Biblioteca haga un informe al respecto valorando 
las distintas posibilidades. 
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D. Reineldo Bellón propone que se aumente el número de puestos de estudio que se ponen a 
disposición de estudiantes 24 horas y fines de semana durante los períodos acordados con el 
Consejo de Estudiantes. Tras discusión y oídas distintas propuestas se acuerda que la Biblioteca 
haga un informe haciendo valoración económica de cada una de ellas y teniendo en cuenta la 
disponibilidad de espacios que determine el Vicerrectorado de Infraestructuras y Desarrollo de 
Campus. 
 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 11:45 horas, acordando que la próxima 
reunión de la Comisión se celebrará el día 24 de octubre de 2007. 
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