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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 25 de junio de 2008 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 25 de junio de 2008, a las 9:30 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 
D. Fermín Aranda Haro 
D. Reineldo Bellón del Moral 
D. Pedro Casanova Arias 
D. Manuel Linares Abad 
Dña. Mª Ángeles Romero Torres 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
 
Orden del día 
 

1. Gasto presupuesto Departamentos. Ejercicio 2008.  
2. Bibliografía recomendada. Curso 2008-2009.  
3. Horario de verano de la Biblioteca.  
4. Sugerencias de adquisición.  
5. Ruegos y preguntas. 

 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Dña. Ana María Ortiz inicia la reunión presentando el informe relativo al gasto de los Departamentos 

Universitarios en material bibliográfico durante el ejercicio 2008. Como ya se acordó en la reunión 
anterior esta información se remitirá a los Directores de Departamento dos veces al año. 

 
2. D. Sebastián Jarillo informa sobre el inicio del proceso de recogida de información para la 

adquisición de la bibliografía recomendada para el curso 2008-2009. Se detalla el procedimiento 
seguido, y, tras discusión, se propone que el contacto de Biblioteca sea, además de con los 
Centros, también con los Departamentos. 

 
3. Dña. Ana María Ortiz informa de los cambios que se han llevado a cabo en el horario de verano de 

la Biblioteca a petición de los alumnos. Éste horario se ha ampliado todo lo posible mientras dure el 
período de exámenes, pasando de ser de 9:00 a 20:00 horas a de 9:00 a 21:30 horas. 

 
4. 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. 
 
5. En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

Dña. Mª Ángeles Romero y D. Reineldo Bellón trasladan a la Comisión de Biblioteca alguna queja 
recibida relativa al aire acondicionado de las Salas de estudio en Lagunillas. Sebastián Jarillo 
informa que es una sola máquina la que da servicio a las dos salas, de manera que es muy difícil 
equilibrar la temperatura para que en planta baja y primera se consigan los mismos grados. 
 
Dña. Mª Ángeles Romero y D. Reineldo Bellón informan de que el Consejo de Estudiantes ha 
elaborado una propuesta de calendario de apertura de las Salas de estudio 24 horas para el curso 
2008-2009, esta propuesta se consensuará con el Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción laboral. 
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También solicitan que se estudie la posibilidad de habilitar un aula distinta como Sala de estudio 
adicional, la que se usa en la actualidad tiene una serie de limitaciones que no ayuda a cumplir esta 
misión. 
 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 11:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 25 de junio de 2008 
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