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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 24 de junio de 2009 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 24 de junio de 2009, 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. Juan Domingo Aguilar Peña 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
Dña. Irene Arroyo Quesada 
D. Juan Miguel Cruz Lendínez 
Dña. M. Fe Salguero de Ugarte 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Fermín Aranda Haro 
D. Manuel Linares Abad 
 
 
Orden del día 
 

1. Nueva normativa de préstamo interbibliotecario. 
2. Informe de gasto en material bibliográfico, ejercicio 2009. 
3. Sugerencias de los usuarios. 
4. 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: Dña. Irene Arroyo Quesada (estudiante), Dña. M. Fe Salguero de Ugarte (estudiante) 
y D. Juan Miguel Cruz Lendínez (personal de administración y servicios) 

 
2. Dña. Ana María Ortiz presenta el borrador de nueva Normativa de Préstamo Interbibliotecario. A 

continuación da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que detalla las novedades que incorpora, referidas 
a las condiciones de uso del material que llega a la Biblioteca de la Universidad de Jaén en este 
concepto, insistiendo, sobre todo, en el caso especial de tesis doctorales. Tras discusión, el 
borrador de normativa se aprueba por unanimidad. 
 

3. Dña. Ana María Ortiz presenta el informe Gasto en material bibliográfico, ejercicio 2009, realizado 
por la Sección de Adquisiciones Bibliográficas de la Biblioteca de la Universidad de Jaén, detallando 
cada una de las partidas presupuestarias e indicando el grado de ejecución. 

 
4. Dña. Ana María Ortiz presenta el informe Sugerencias de los usuarios 2008. Como conclusión se 

resaltan tres aspectos: el número de sugerencias sigue creciendo año tras año, lo que se considera 
un muy buen indicador, el tiempo de respuesta a las sugerencias se ha mejorado mucho respecto al 
año 2007 y el medio a través del cual llegan más sugerencias sigue siendo el buzón físico que se 
encuentra en las Bibliotecas de Lagunillas y EPS Linares. 
D. Sebastián Jarillo detalla los temas más recurrentes a los que se refieren las sugerencias: horario 
de Bibliotecas y Salas de Estudio, climatización y servicio de reprografía. 
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5. 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. 

 
6. En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

Dña. Irene Arroyo y Dña. M. Fe Salguero hacen las propuestas siguientes: 
 

• Renovación de los préstamos desde el OPAC Millennium. D. Sebastián Jarillo informa que 
la versión del programa instalada actualmente no cuenta con esta funcionalidad. 

• Acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca de la Universidad de Jaén desde 
ordenadores fuera de RIUJA. D. Sebastián Jarillo informa que con la implementación del 
software WAN este acceso será posible por parte de todos los usuarios en el inicio del curso 
2009-2010. 

• Digitalización de los libros más demandados para facilitar su accesibilidad. D. Sebastián 
Jarillo informa que este tipo de copia no es legal al violar los derechos del autor. 

•  Acceso a los libros que tienen el PDI en los Departamentos. D. Sebastián Jarillo informa de 
los distintos conceptos por los cuales el PDI puede tener material bibliográfico en los 
Departamentos y de las posibilidades de acceso por parte de otros usuarios. 

• Adquisición de material bibliográfico no científico pero relacionado con las áreas de 
conocimiento que se imparten en la Universidad de Jaén. D. Sebastián Jarillo informa que 
en un principio no debería haber problema, pero se tendrá que valorar cada propuesta de 
manera independiente. 

• Valorar la conveniencia de que las salas de estudio sean usadas por personas que no son 
estudiantes de la Universidad de Jaén. D. Sebastián Jarillo informa que hasta ahora no ha 
habido problemas de falta de puestos de estudio, si hiciesen falta más puestos se estudiaría 
su aumento antes de restringir la entrada a las salas. 

 
 

Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:30 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 24 de junio de 2009 
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