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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 5 de diciembre de 2001 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 5 de diciembre de 2001, a las 9:30 horas, tiene lugar la 
reunión de la Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Dña. Carmen Rísquez Cuenca 
D. Jesús García Morant 
D. Jesús Manuel Nieto García 
D. Jesús López Ortega 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo 
D. Daniel Agudo Aguilar 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
D. Juan Ignacio Peinado Gracia 
D. Inocente Frutos 
 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobar, si procede, el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 20 de junio de 

2001. 
2. Nuevas actuaciones desde el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 
3. Presupuestos para adquisición de material bibliográfico. 
4. Solicitudes dirigidas a la Comisión por parte de docentes. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Por unanimidad se aprueba el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 20 

de junio de 2001. 
 
2. Dña. Carmen Rísquez informa sobre las nuevas iniciativas del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Andalucía, haciendo hincapié en la negociación ya cerrada con IEEE, 
Kluwer y Academic, relativa a acceso a publicaciones periódicas en formato electrónico. 
También informa sobre el acuerdo relativo a financiación de los proyectos del Consorcio. 
D. Sebastián Jarillo informa sobre la posibilidad de adquirir licencia corporativa del 
Consorcio para el acceso vía web a los servicios del ISI. 
Se acuerda que el Servicio de Biblioteca y Archivo envíe información más detallada a los 
miembros de la Comisión. 

 
3. Dña. Carmen Rísquez y D. Sebastián Jarillo informan sobre los cambios previstos  

relativos a presupuestos para adquisición de material bibliográfico. 
D. Adolfo Sánchez señala la conveniencia de establecer un número concreto de manuales 
básicos por asignatura, sin perjuicio de elaborar bibliografías complementarias sin ningún 
tipo de limitación. 
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También señala que es importante tener en cuenta que para el gasto del presupuesto 2002 
se deberán tener en cuenta las bibliografías recomendadas tanto del curso 2001-2002 
como del 2002-2003. 
El Servicio de Biblioteca y Archivo presentará informe a la Comisión sobre disponibilidad 
de las bibliografías recomendadas en la Universidad de Jaén.  

 
4. D. Sebastián Jarillo informa sobre Solicitudes dirigidas a la Comisión por parte de 

docentes. Los problemas planteados en los dos escritos recibidos tienen solución con los 
cambios previstos  relativos a presupuestos para adquisición de material bibliográfico 

 
 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 11:15 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 5 de diciembre de 2001 
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