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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 6 de marzo de 2002 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 6 de marzo de 2002, 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. Jesús García Morant 
D. Jesús Manuel Nieto García 
D. Jesús López Ortega 
D. Adolfo Sánchez Rodrigo 
Dña. Mª Angustias Mesa Valiente 
D. Daniel Agudo Aguilar 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusa su asistencia: 
 
D. Inocente Frutos 
 
 
Orden del día: 
 
1. Aprobar, si procede, el Acta de la reunión de la Comisión de Biblioteca de fecha 5 de diciembre de 

2001. 
2. Acceso a nuevas publicaciones periódicas electrónicas. 
3. Presupuestos para adquisición de material bibliográfico. 
4. Acuerdo con la E.U. de Magisterio Sagrada Familia de Úbeda (SAFA). 
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 5 

de diciembre de 2001. 
 
2. Dña. Carmen Rísquez informa sobre los nuevos accesos a publicaciones electrónicas 

operativos desde la página web de Biblioteca a través de los editores IEEE, Kluwer y 
Academic. 

 
3. Dña. Carmen Rísquez presenta dos informes elaborados por el Servicio de Biblioteca y 

Archivo: 
 

- Bibliografías recomendadas en Biblioteca. 
- Proceso de adquisición de bibliografía recomendada. 
 
Vistos los informes y tras discusión la Comisión decide que el crédito previsto en el 
presupuesto 2002 para adquisiciones bibliográficas que demandan los Departamentos 
Universitarios para cubrir las necesidades que recogen en los programas de las distintas 
asignaturas adscritas a cada una de estas unidades orgánicas se aplique para la 
adquisición de bibliografía recomendada al estudiante. 
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Para ello la Comisión de Biblioteca establece un procedimiento del que se informará a los 
Directores de Departamento. 

 
4. Dña. Carmen Rísquez informa sobre el acuerdo al que se ha llegado con la E.U. de 

Magisterio Sagrada Familia de Úbeda (SAFA), relativo a la consideración de los docentes 
de dicha Escuela como usuarios de pleno derecho de la Biblioteca de la Universidad de 
Jaén. 

 
5. Dña. Carmen Rísquez informa sobre Solicitudes dirigidas a la Comisión por parte de 

docentes. 
 
El Departamento de Matemáticas solicita a la Comisión el acceso a un número ilimitado de 
textos en calidad de préstamo por docencia, de manera temporal, debido al elevado 
número de profesores doctores que se encuentran en fase de formación y preparación de 
proyectos docentes para oposiciones. Tras discusión la Comisión de Biblioteca decide 
aumentar de 10 a 20 el número de libros que el personal docente puede tomar en 
préstamo personal, a todos aquellos profesores que se encuentren en esa situación. 
 
D. Juan Higueras informa a la Comisión de la aparición de una interesante edición de las 
obras completas de Fray Luis de Granada. Dña. Carmen Rísquez propone se traslade la 
información al Servicio de Publicaciones e Intercambio ya que al ser una obra editada por 
la Fundación Universidad Española es fácil que se pueda llegar a un acuerdo de 
intercambio. 

 
6. En el turno de ruegos y preguntas D. Jesús García plantea la cuestión de cómo reclamar al 

personal docente los préstamos, ya que la no devolución está planteando problemas. 
D. Adolfo Sánchez propone se le de publicidad a las actas de la Comisión. Se decide 
remitir copia a los Directores de Departamento y colgarlas en la página web de la 
Biblioteca.  

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 12:15 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 6 de marzo de 2002 
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