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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 30 de junio de 2006 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 30 de junio 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 
 
Excusan su asistencia: 
 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Eusebio Cano Carmona 
Dña. Yolanda M. de la Fuente Robles 
 
 
Orden del día 
 

1. Informe de la Presidenta de la Comisión. 
2. Plan de recogida de datos de la Biblioteca de la Universidad de Jaén. 
3. Informe indicadores Rebiun 2000-2005. 
4. Presupuesto de la Universidad de Jaén 2007. 
5. Propuestas de adquisición de material bibliográfico. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con el informe de Dña. Carmen Rísquez, relativo, por una parte, al informe del 

Comité de Evaluación de los servicios de biblioteca de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, y, por otra, a la propuesta dirigida a Decanos y Directores de Escuela por 
parte de Biblioteca relativa a la participación de personal de Biblioteca en las Juntas de Facultad o 
Escuela como invitados, con la finalidad de abrir un canal de comunicación Facultad-Escuela con 
Biblioteca. 

 
2. Dña. Carmen Rísquez presenta el Plan de recogida de datos de la Biblioteca de la Universidad de 

Jaén, aprobado en Junta Técnica de 5 de mayo de 2006. D. Sebastián Jarillo detalla la estructura 
del Plan y destaca la importancia que tiene la disponibilidad de datos de calidad para la toma de 
decisiones. 

 
3. Dña. Carmen Rísquez presenta el informe Bibliotecas universitarias españolas. Informe comparativo 

basado en los indicadores Rebiun. Años 2000-2005 elaborado por Biblioteca. D. Sebastián Jarillo 
detalla la estructura del informe comentando el particular de cada uno de los 28 indicadores. 

 
4. Dña. Carmen Rísquez informa sobre las perspectivas económicas relativas al gasto en material 

bibliográfico en el presupuesto 2007. Teniendo en cuenta que las necesidades derivadas del 
desarrollo de la actividad docente están cubiertas al garantizar la adquisición del 100% de la 
bibliografía recomendada, básica y complementaria, se considera oportuno favorecer la adquisición 
de las demandas bibliográficas que la actividad investigadora requiere. En este contexto D. 
Francisco Mozas sugiere que del crédito para adquisiciones bibliográficas se reserve una cantidad 
para cubrir las necesidades de los Departamentos que agoten sus presupuestos destinados a la 
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adquisición de material bibliográfico. Además, los remanentes de los Departamentos que no agoten 
sus presupuestos una vez finalizados los ejercicios económicos, pasarían automáticamente a este 
crédito. La Comisión muestra su acuerdo con esta sugerencia y decide trasladarla a la Gerencia 
para su consideración. 

 
5. D. Sebastián Jarillo informa sobre las solicitudes de adquisición de material bibliográfico dirigidas a 

la Comisión por parte de docentes: 
 

- D. Rafael Alarcón Sierra, como Director del Departamento de Filología Española, sugiere la 
adquisición de Diccionario de viajeros españoles desde la edad media a 1970 de Carlos García 
Romeral. La Comisión decide realizar la compra en concepto obras de referencia. 

- D. Antonio Gálvez sugiere la suscripción electrónica de los productos editoriales de la American 
Society of Microbiology. La Comisión decide informar al solicitante de que en julio de 2006 se 
abrirá plazo para la sugerencia de suscripción de nuevos títulos de publicaciones periódicas. 

- D. Joaquín Tovar, como director del Departamento de Física sugiere la suscripción electrónica a 
los productos editoriales de la American Geophisical Union. La Comisión decide informar al 
solicitante de que en julio de 2006 se abrirá plazo para la sugerencia de suscripción de nuevos 
títulos de publicaciones periódicas. 

- Además Biblioteca presenta el presupueto de Archives Marocaines, cuya adquisición sugirió 
Francisco Vidal en la reunión de Comisión de Biblioteca de 28 de abril. La Comisión decide no 
comprar dicho material debido a lo especializado de su contenido y a su elevado precio.  

 
D. Sebastián Jarillo informa sobre las solicitudes de adquisición de material bibliográfico dirigidas a 
la Comisión por parte de Biblioteca: 

 
- Biblioteca sugiere la suscripción electrónica a Cambridge University Press, Series de 

Humanidades y Ciencias Sociales. La Comisión decide realizar la compra con cargo al 
presupuesto de Hemeroteca. 

- Biblioteca sugiere la suscripción electrónica a Taylor & Francis, Series de Humanidades y 
Ciencias Sociales. La Comisión decide no comprar dicho material debido a su elevado precio y 
a que ya se han suscrito productos con contenidos parecidos. 

- Biblioteca sugiere la suscripción electrónica a SAFARI Tech Books Online. La Comisión decide 
realizar la compra en concepto obras de referencia. 

- Biblioteca sugiere la compra de Historia del Arte Universal – Ars Magna. La Comisión decide 
realizar la compra en concepto obras de referencia. 

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:30 horas. 
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