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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE BIBLIOTECA 

 
Universidad de Jaén, 9 de febrero de 2005 

 
 
 
 
En la Universidad de Jaén, el día 9 de febrero de 2005, a las 11:30 horas, tiene lugar la reunión de 
la Comisión de Biblioteca, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Dña. Carmen Rísquez Cuenca 
D. Lorenzo Almazán Moreno 
D. Eusebio Cano Carmona 
Dña. Yolanda M. De la Fuente Robles 
D. Francisco Mozas Martínez 
Dña. Carmen Rosario Mesa Barrionuevo 
Dña. Carmen Villanueva Lupión 
D. Sebastián Jarillo Calvarro 
 
 
Orden del día: 
 
1. Constitución nueva Comisión de Biblioteca. 
2. Asuntos pendientes de la reunión anterior. 
3. Presentación del Informe Final de Evaluación y del Plan de Mejora de la Biblioteca. 
4. Presupuesto 2005. 
5. Normativa del Servicio de Préstamo. 
6. Sugerencias por parte de los usuarios. 
7. Propuestas de adquisición de material bibliográfico. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 
Desarrollo de la Comisión: 
 
1. Se inicia la reunión con la presentación de los nuevos miembros que se incorporan a la 

Comisión de Biblioteca. 
 
2. Dña. Carmen Rísquez informa sobre el estado de los asuntos pendientes de la reunión de 

Comisión de Biblioteca con fecha 01-04-2004. 
Respecto al encargo que se hizo a Biblioteca de la elaboración de un documento de 
recomendaciones para publicar las bibliografías recomendadas, D. Sebastián Jarillo presenta el 
informe que se remitió a la totalidad de PDI. 
Dña. Carmen Villanueva señala que sería conveniente dejar claro que hay datos que, aunque 
son necesarios para Biblioteca, no deben aparecer cuando la bibliografía se publica en los 
programas oficiales. 
Respecto a la solicitiud por parte de los estudiantes de habilitar una zona de café más amplia 
en las salas 24 horas, consultados los técnicos de Infraestructuras por parte de Biblioteca se 
informa de que ésto no es posible. 
Respecto a la solicitud por parte de los estudiantes de ampliar el número de ejemplares en 
préstamo que se les concede en la Normativa, este tema se tratará en el punto 5 del orden del 
día de esta reunión. 

 
3. Dña. Carmen Rísquez presenta el Informe Final de Evaluación y el Plan de Mejora de la 

Biblioteca. En primer lugar y de manera esquemática explica como se ha llevado a cabo el 
proceso de evaluación, tanto en su fase interna como externa. Después se centra en el Plan de 
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Mejora aprobado por la Universidad de Jaén y la UCUA, insistiendo en las acciones que tengan 
que ver directa o indirectamente con la Comisión de Biblioteca, sobre todo la 2.2. Aumentar la 
operatividad y eficacia de la Comisión de Biblioteca. 
D. Eusebio Cano expresa su preocupación sobre los cambios que supone para la Biblioteca la 
incorporación de nuestro sistema universitario al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 

 
4. Dña. Carmen Rísquez presenta un informe elaborado por Biblioteca sobre Presupuestos para 

la adquisición de material bibliográfico 2005, comentando las distintas partidas previstas para 
este fin. 
D. Sebastián Jarillo presenta las propuestas de Biblioteca relativas a, por una parte, criterios de 
asignación del crédito 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, y, por otra parte, a la 
adquisición de nuevos títulos de publicaciones periódicas. 
Tras discusión, la Comisión decide respecto al primer asunto que los criterios sean: 
 
- Adquisición de la bibliografía recomendada cuando el crédito establecido no sea suficiente. 
- Adquisición de los déficits detectados por los indicadores de préstamo. 
- Adquisición de material de referencia, completando los que ya forman parte del fondo. 
- Adquisición de las sugerencias solicitadas por los estudiantes. 
 
Respecto a las publicaciones periódicas se decide abrir la posibilidad de adquisición de nuevos 
títulos, dando prioridad a los nacionales. Tras propuesta de Dña. Carmen Rosario Mesa se 
decide enviar información a la totalidad del PDI, aunque las solicitudes se deberán canalizar a 
través de las Direcciones de Departamento. 

 
5. Dña. Carmen Rísquez presenta tres propuestas de modificación de la Normativa de Préstamo 

aprobada en Comisión de Biblioteca de 13-04-2000: 
 
- Propuesta de Biblioteca: Incorporar a los egresados como usuarios de pleno derecho. 
- Propuesta del PDI: Aumentar el plazo de préstamo de los becarios de 15 a 30 días. 
- Propuesta de los Estudiantes de aumentar para los alumnos de 1er y 2º ciclo el número de 

ejemplares en préstamo de 3 a 4. 
 

Tras discusión las tres propuestas son aprobadas. 
 
6. Dña. Carmen Rísquez informa sobre la solicitud de un grupo de profesores dirigida a la 

Comisión relativa al mal estado que presenta el único lector-reproductor de microfilm con que 
cuentan los usuarios de Biblioteca. D. Sebastián Jarillo informa del uso que se ha hecho del 
lector-reproductor durante 2004. Tras discusión se decide que la única solución posible es la 
adquisición de uno nuevo, por lo que se encarga a Biblioteca la presentación de distintos 
presupuestos formales y el estudio de posibles financiaciones. 

 
7. Dña. Carmen Rísquez informa sobre las solicitudes de adquisición de material bibliográfico 

dirigidas a la Comisión por parte de docentes. 
 

- D. Francisco Vidal sugiere la adquisición de la revista Andalucía en la Historia. La Comisión 
decide que se informe al profesor de la decisión de abrir la posibilidad de adquisición de 
publicaciones periódicas centralizadas aprobada en el punto 4 del orden del día de esta 
reunión. 

- Dña. María Dolores Rincón sugiere la adquisición en papel de la Patrologia Latina. La 
Comisión decide que como criterio general no se duplicarán documentos en papel cuando 
ya exista una versión electrónica. 

- D. José Luis García sugiere la adquisición en formato electrónico de la revista Cartography 
and geographic information science. La Comisión decide que se podrá sustituir la versión 
papel por la electrónica, pero no se adquirirá en los dos soportes. 

- D. Sebastián Bruque sugiere la adquisición de la base de datos SABI. La Comisión decide 
llevar esta sugerencia al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 
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- D. Francisco Feito sugiere la suscripción electrónica a las revistas de la ACM. La Comisión 
decide llevar esta sugerencia al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 

 
8. En el turno de ruegos y preguntas Dña Carmen Rosario Mesa plantea la posibilidad de dotar a 

las puertas de las salas de lectura de algún dispositivo para que permanezcan cerradas y así 
evitar que el ruido moleste a los usuarios. 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión a las 14:00 horas, acordándose que la 
próxima reunión de la Comisión de Biblioteca se llevará a cabo el día 14 de marzo de 2005 a las 
10:00 horas. 
 
 
Universidad de Jaén. 9 de febrero de 2005 
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