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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 8 de julio de 2011 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 8 de julio de 2011, a las 12:00 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 
Dña. Isabel María Reyes del Moral 
D. Miguel Rincón Calahorro 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
Excusan su asistencia 
 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Tomás Fernández del Castillo 
D. Manuel Linares Abad 
Dña. Amparo Navarro Rascón 
Dña. Lourdes de la Torre Martínez 
 
 
Orden del día 
 

1. Constitución de la nueva Comisión de Biblioteca 
2. Cuadro de Mando Integral de la BUJA 
3. Informe datos BUJA 2010 
4. Sugerencias usuarios 2010 
5. Informe de evaluación de proveedores 2010 
6. 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. Continúa haciendo una presentación de la propia Comisión, recogida en el 
Reglamento de la Biblioteca Universitaria, de su composición y funciones, insistiendo en la 
importancia que tiene como órgano de gobierno de la Biblioteca y como foro de opinión donde están 
representados todos los tipos de usuarios. 
 
Para cerrar este punto del día Dña. Ana María Ortiz agradece a las personas que constituyeron la 
anterior Comisión el trabajo realizado. 

 
2. Dña. Ana María Ortiz presenta el Cuadro de Mando Integral de la BUJA como nueva herramienta de 

gestión de la Biblioteca. El cuadro de mando integral está diseñado para ayudar en la planificación, 
ya que permite medir, controlar, vigilar y comunicar los resultados de la biblioteca a través de los 
indicadores de procesos, los indicadores de la carta de servicios y los indicadores de los objetivos 
anuales, identificando las posibles desviaciones que se puedan producir, con el fin de tomar 
medidas previsoras o correctoras. 
D. Sebastián Jarillo detalla el contenido del Cuadro de Mando Integral explicando cada uno de sus 
apartados e insiste en que éste es un documento vivo que tendrá constantes actualizaciones a lo 
largo del año. 
La Comisión de Biblioteca solicita que se remita a cada uno de sus miembros copia de la última 
edición aprobada. 
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3. Dña. Ana María Ortiz presenta el Informe datos BUJA 2010, explicando que su edición es un 

compromiso del Plan de Comunicación con el usuario de la BUJA. 
D. Sebastián Jarillo detalla el contenido del Informe explicando los resultados más llamativos. 
La Comisión de Biblioteca solicita que se remita a cada uno de sus miembros un informe con la 
evolución de los datos de los últimos años. 
 

4. Dña. Ana María Ortiz presenta el Informe Sugerencias usuarios 2010, haciendo una valoración 
general de las sugerencias recibida en Biblioteca durante 2010. 
D. Sebastián Jarillo detalla el contenido de las sugerencias recibidas informando del tratamiento que 
han tenido desde Biblioteca. 
D. Juan Carlos Cazalilla manifiesta su preocupación sobre los problemas relativos a la climatización 
y Dña. Ana María Ortiz propone que se trate como punto del orden del día de la próxima Comisión 
de Biblioteca. 
 

5. Dña. Ana María Ortiz presenta el Informe de evaluación de proveedores 2010, haciendo una 
valoración general de los resultados y las conclusiones obtenidas. 
La Comisión de Biblioteca le da su visto bueno. 
 

6. En tiempo de ruegos y preguntas: 
 

Dña. Ana María Ortiz pide que conste en acta su agradecimiento al personal de la Biblioteca por el 
trabajo realizado, solicitando al Director de la Biblioteca que de traslado de este agradecimiento a la 
totalidad de la plantilla.  
 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 13:45 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 8 de julio de 2011 
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