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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 25 de noviembre de 2010 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 25 de noviembre de 2010, a las 12:30 horas, tiene lugar la reunión de 
la Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
 
Dña. Ana María Ortiz Colón 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Juan Miguel Cruz Lendínez 
D. Juan Domingo Aguilar Peña 
D. Manuel Linares Abad 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Fermín Aranda Haro 
D. Nicolás Rodríguez Lucena 
 
 
Orden del día 
  

1. Plan de Comunicación con el Usuario de la BUJA. 
2. Sugerencias de los usuarios 2009. 
3. Propuesta de eliminación de papel en las convocatorias. 
4. Propuestas de adquisición de material bibliográfico. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 

1. Dña. Ana María Ortiz inicia la reunión presentando el Plan de Comunicación con el Usuario de 
la Biblioteca de la Universidad de Jaén. 
A continuación da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que explica los detalles del Plan, 
destacando la importancia tanto de la comunicación Biblioteca-Usuario como de la 
comunicación Usuario-Biblioteca, e insistiendo en que éste pretende ser un documento abierto 
que mejore en el tiempo con las sugerencias de los propios usuarios. 
 

2. Dña. Ana María Ortiz presenta el informe Sugerencias de los usuarios 2009. 
A continuación da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que detalla su contenido y destaca una 
serie de conclusiones: 
 
• El número de sugerencias recibidas sigue aumentando año tras año, y se consolida como 

un medio de comunicación muy útil con el usuario. 
• El medio a través del cual llegan más sugerencias sigue siendo el buzón físico. 
• El tipo de usuarios que más sugerencias formales remite a Biblioteca es el alumnado. 
• Más de la mitad de las sugerencias son bibliográficas. 
• Al margen de las sugerencias bibliográficas, los temas más recurrentes son la 

Climatización y el Calendario de apertura de las Salas de estudio 24 horas. 
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3. Dña. Ana María Ortiz propone de eliminación de papel en las convocatorias de la Comisión de 
Biblioteca. Esta propuesta se enmarca en el contexto del Plan Estratégico de la Universidad de 
Jaén. La Comisión por unanimidad apoya esta propuesta. 

 
4. D. Sebastián Jarillo informa de la propuestas de adquisición de material bibliográfico llegadas a 

Comisión de Biblioteca: La Ley digital (base de datos), Enfermería al día (base de datos), 
Historia de la Literatura Gallega.  Por unanimidad se decide asumir todas. 

 
5. En tiempo de ruegos y preguntas Dña. Carmen Villanueva agradece la sensibilidad mostrada 

por el Servicio de Biblioteca a las propuestas de adquisición de material bibliográfico 
presentadas por los usuarios. El resto de la Comisión, por unanimidad apoya este 
agradecimiento. 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 14:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 25 de noviembre de 2010 
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