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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 28 de abril de 2006 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 28 de abril de 2006, a las 10:00 horas, tiene lugar la reunión de la 
Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Dña. Carmen Rísquez Cuenca 
D. Francisco Mozas Martínez 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
 
 
Orden del día 
 

1. Informe Proyecto 5.1.5. Mejorar el servicio de adquisiciones bibliográficas del Plan 
Estratégico de la Universidad de Jaén 2003-2010. 

2. Informe Sugerencias de los usuarios 2005. 
3. Informe Implementación de Millennium. 
4. Propuestas de adquisición de material bibliográfico. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con la presentación por parte de Dña. Carmen Rísquez del informe sobre el 

proyecto 5.1.5. Mejorar el servicio de adquisiciones bibliográficas del Plan Estratégico de la 
Universidad de Jaén 2003-2010, indicando que el objetivo planteado con este proyecto ya se 
considera alcanzado, cuando, además de bajar los tiempos establecidos en la recepción de 
documentos, se ha llegado a un 85% de éxito en la recepción en plazo. 

 
2. Dña. Carmen Rísquez presenta el informe Sugerencias de los usuarios 2005. De las 136 

sugerencias recibidas, 46 se referían a la climatización en el edificio de Lagunillas, por lo que desde 
el Vicerrectorado de Extensión Universitaria se informará al Vicerrectorado de Infraestructuras y 
Equipamiento. D. Sebastián Jarillo comenta que desde Biblioteca se está trabajando para conseguir 
un mayor número de sugerencias, 136 en un año se consideran muy pocas. Aprobado el nuevo 
“Reglamento de utilización del libro de quejas y sugerencias de la Universidad de Jaén” el 
procedimiento de recogida y respuesta de sugerencias se complica bastante, por lo que se sugiere 
que al margen de este libro, el buzón de Biblioteca y de la web se mantenga para recoger la  opinión 
del usuario. 

 
3. D. Sebastián Jarillo informa de la implementación de Millennium, el nuevo software de gestión 

bibliotecaria. Hasta ahora todo el trabajo se ha centrado en la carga de registros Absys y su testeo. 
 
4. D. Sebastián Jarillo informa sobre las solicitudes de adquisición de material bibliográfico dirigidas a 

la Comisión por parte de docentes. 
 

- D. Ventura Salazar García, a través tanto del Decanato, como de la dirección de Departamento, 
sugiere la adquisición de Encyclopaedia of language and linguistics de la Universidad de 
Cambridge. La Comisión decide realizar la suscripción en concepto obras de referencia. 
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- D. Francisco Feito sugiere la suscripción electrónica de los productos editoriales de la 
Association for Computing Machinery. La Comisión decide realizar la suscripción en concepto 
hemeroteca. 

 
- D. Francisco Vidal Castro sugiere la adquisición de diversos materiales bibliográficos. La 

Comisión decide completar una serie de publicaciones periódicas que se indican y pide más 
información a Hemeroteca sobre las otras sugerencias. 

 
5. En tiempo de ruegos y preguntas, Dñ. Carmen Rísquez informa sobre las donaciones de material 

bibliográfico de CSIC y de Mateo Madridejos a la Universidad de Jaén. 
 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:00 horas. 
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