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Como en años anteriores, la Biblioteca
Universitaria ha participado con un stand en las
Jornadas de Recepción del Estudiante de la UGR
con la finalidad de dar a conocer a los nuevos
estudiantes sus servicios y recursos.
También, durante el último trimestre del año,
una estudiante procedente de la École Nationale
Supérieure des Sciences de l’Information et des
Bibliothèques (ENSSIB) de Villeurbanne
(Francia) ha realizado prácticas formativas sobre
fondo antiguo en la Biblioteca del Hospital Real.
Finalmente, dos bibliotecarios de la
Universidad de Granada han realizado acciones
formativas en México con bibliotecarios de la
Benemérita Universidad de Puebla.
Exposiciones
Con motivo del 500 aniversario de la muerte
de la reina doña Isabel la Católica, la Universidad
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Extensión de la Biblioteca Universitaria
de Granada celebró, dentro de las dependencias
de la Biblioteca del Hospital Real, desde
Noviembre 2004 hasta Enero 2005, la
exposición «Domus sapientiae : fondos bibliográficos
de la Universidad de Granada en tiempos de Isabel la
Católica», en la que se mostraron al visitante
diferentes materiales bibliográficos y
documentales representativos del saber y la
cultura de la época.
Por otro lado, la Biblioteca ha participado
con sus fondos en las siguientes exposiciones:
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«Perú, indígena y Virreinal : Las culturas
del sol», organizada por la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX), celebrada en el Museo
Nacional d’Art de Catalunya de
Barcelona, en la Biblioteca Nacional de
España y en la National Geographic
Society de Washington.
«Filipinas, Puerta de Oriente : de Legazpi a
Malaspina», organizada por la Sociedad
Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX) y celebrada en el Museo de
San Telmo de San Sebastián y en el
Museo Nacional del Pueblo Filipino de
Manila.
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«Tota Pulcra. El arte en la Iglesia de Málaga»,
organizada por la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía y el Obispado
de Málaga y celebrada en Málaga.
Publicaciones
Se ha editado el Anuario estadístico 2003 de la
Biblioteca Universitaria, publicación que recoge las
principales actividades desarrolladas y suministra
datos sobre las mismas.
También, se ha publicado y difundido un
tríptico sobre la Biblioteca con la finalidad de
informar a los usuarios de los servicios y recursos
de la misma.
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