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En la Universidad de Jaén, el día 5 de julio de 2012, 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 Carlos Cazalilla Cruz 
D. Tomás Fernández del Castillo 
D. Antonio Gálvez del Postigo 
Dña. Amparo Navarro Rascón 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia: 
 
Dña. Marta Romero Ariza 
Dña. Lourdes de la Torre Martínez 
 
 
Orden del día 

 
1. Cuadro de Mando Integral 2012 
2. Mapa de procesos 
3. Modificación del Programa de Alfabetización Informacional de la BUJA 
4. Informe de proveedores 
5. Expurgo 
6. Climatización de las instalaciones de Biblioteca en Lagunillas 
7. Sugerencias bibliográficas 
8. 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. 
 
A continuación, Dña. Ana María Ortiz presenta el Cuadro de Mando Integral 2012 de la BUJA, tras 
lo que da la palabra a D. Sebastián Jarillo, que detalla el contenido del nuevo documento, 
insistiendo en cumplimiento de objetivos 2011 y definición de nuevos objetivos 2012. 
 

2. Dña. Ana María Ortiz presenta el nuevo Mapa de procesos de la BUJA. Después da la palabra a D. 
Sebastián Jarillo que detalla las novedades y el desarrollo del macroproceso BIBL-MPC.03 Apoyo a 
la Producción Científica. D. Antonio Gálvez plantea si los problemas derivados de los derechos de 
autor pueden ser resueltos desde Biblioteca, a lo que se le responde afirmativamente. 
 

3. Dña. Ana María Ortiz presenta el borrador del nuevo Programa de Alfabetización Informacional de la 
BUJA. D. Sebastián Jarillo detalla las novedades. La Comisión de Biblioteca lo aprueba por 
unanimidad. 
 

4. Dña. Ana María Ortiz presenta el Informe de proveedores 2011. D. Sebastián Jarillo detalla el 
contenido del documento. 
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5. Dña. Ana María Ortiz presenta el Informe Expurgo 2012, tras lo que da la palabra a D. Sebastián 
Jarillo que detalla los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de documentos. La 
Comisión de Biblioteca aprueba por unanimidad la lista de expurgo. 

 
6. Dña. Ana María Ortiz presenta los informes relativos a climatización de las instalaciones de 

Biblioteca en Lagunillas elaborados por el Servicio de Mantenimiento y Vigilancia. Tras discusión la 
Comisión llega a la conclusión de que no es conveniente realizar acción alguna al respecto, aunque 
se seguirá recabando información de la percepción de los usuarios a través de las encuestas de 
satisfacción y de las sugerencias a Biblioteca. 

 
7. D. Sebastián Jarillo informa de las propuestas de adquisición de material bibliográfico llegadas a 

Comisión de Biblioteca. 
 

Se decide asumir: 
• Principles, definition and model rules of european private law 
• Completer la Colección Biblioteca de Autores Españoles Rivadeneyra. 

 
La sugerencia relativa al Diccionario Bibliográfico Español se estudiara al final del ejercicio 2012 una 
vez vista la disponibilidad presupuestaria. 
Las sugerencias relativas a publicaciones periódicas no se pueden asumir al suponer un 
compromiso de gasto en el tiempo. 

 
En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

D. Juan Carlos Cazalilla pregunta sobre el estado de elaboración del informe Cargas de trabajo del 
Personal Técnico Especialista en Biblioteca. D. Sebastián Jarillo contesta que el informe estará 
disponible antes de fin de año. 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:00 horas. 
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