ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISION BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA DE 20 DE MARZO DE 2017
A la reunión de la Comisión de Biblioteca de la Universidad de Granada, celebrada el día 20 de
marzo de 2017, a las 10 horas en la Sala de Reuniones del Vicerrectorado de Política Científica y de
Investigación, asistieron los miembros que a continuación se relacionan:










María José Ariza Rubio, Directora de la Biblioteca Universitaria
María Artés Rodríguez
Daniel Jesús García López
Olga Mª Moreno Trujillo
Marta Morillas Fernández
Antonio Ruiz Martínez
Carlos Sampedro Matarin
Antonio Manuel Segovia Ganivet
Gerald Valenz Demet

Excusan su ausencia:
 Enrique Herrera Biedma, Vicerrector de Política Científica y de Investigación, presidente de la
Comisión
No asisten sin excusar ausencia:
 Juan Vicente Fernández Moreno
Comienza la sesión con la intervención de la Directora de la Biblioteca, Mª José Ariza Rubio, dando la
bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión, y excusando la ausencia del presidente de la
misma, Enrique Herrera Biedma, Vicerrector de Política Científica y de Investigación.
Se continúa con los puntos del orden del día de la convocatoria, que se desarrollan de la siguiente
forma:
1º Constitución de la Comisión con los nuevos miembros.
Se constituye la nueva Comisión de Biblioteca, presentándose cada uno de sus miembros. Todos
expresan su interés e ilusión en participar en dicha comisión, resaltando la importancia de la
biblioteca dentro de la Universidad.
2º Informe del Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia.
La Directora de la Biblioteca explica el informe del Vicerrector, que adjuntó con el correo de la
convocatoria a todos los miembros. Este informe incluye las acciones que ha llevado a cabo la
Biblioteca Universitaria desde la última comisión:
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 Proporcionar recursos de apoyo a la investigación , a la docencia y al aprendizaje
 Aumentar la visibilidad de la producción científica de la UGR, incorporando a la base de
datos DIALNET los documentos producidos por sus investigadores.
 Formación:
Proporcionar a los alumnos de doctorado la adquisición de las competencias necesarias en
el uso de recursos de información integrando acciones formativas sobre metodología
científica en los programas de las Escuelas de Doctorado.
Aumento de la aceptación de las acciones formativas con reconocimiento de créditos
Mejorar la disponibilidad de los manuales de consulta para los estudiantes, mediante la
adquisición o suscripción de al menos 50 en formato electrónico.
 Potenciar la presencia de la Biblioteca Universitaria en su entorno social
 Potenciar la presencia de la Biblioteca Universitaria entre nuestros usuarios
3º Aprobación del reparto del presupuesto para el 2018, según los criterios establecidos para
monografías de alumnos entre los diferentes centros. Se adjuntó copia de dicho presupuesto a
todos los miembros, en el correo de la convocatoria.
Se explica la fórmula del reparto, por parte de Mª José Ariza, y su distribución. Se indica que el
21% de dicho presupuesto se destina a bibliografía para el alumnado.
Se aprueba el presupuesto.
4º Aprobación del reparto del presupuesto para encuadernación entre las Bibliotecas de los centros
Se comenta el presupuesto destinado a encuadernación, que también se adjuntó en el correo de la
convocatoria.
Se aprueba dicho presupuesto
5º Ruegos y preguntas.
A parte del orden del día, se tratan los siguientes temas:
Mª José Ariza y Carlos Sampedro Matarin, Vicedecano de la Facultad de Ciencias, comentan el
encierro de los estudiantes en la Biblioteca de Ciencias, y su posterior desalojo. La directora de la
Biblioteca describe el procedimiento que se está siguiendo en las bibliotecas de la UGR para intentar
que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
La Directora de la Biblioteca propone hacer extensible a todas las bibliotecas de la UGR el proyecto
de Sanción Solidaria, que en la actualidad se lleva a cabo como proyecto piloto en algunas bibliotecas.
Se explica en que consiste y se aprueba su inclusión en todas las bibliotecas. Antonio Ganivet
manifiesta la utilidad de dicho proyecto y Olga Moreno comenta su éxito en la biblioteca de Filosofía
y Letras.
Gerald Valenz expone el tema de los libros obsoletos susceptibles de expurgo, y la posibilidad de
donárselos a la Asociación Baobad. Mª José Ariza expone que no hay problema, el inconveniente es el
transporte. Se decide estudiar dicho asunto.
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Antonio Ganivet comenta el problema de la brecha entre la biblioteca y el profesorado a la hora de la
adquisición de la bibliografía recomendada incluida en los programas de cada asignatura. Olga
Moreno explica que todos los inicios de curso se envía un mensaje a todo el profesorado para que
soliciten la adquisición de dicha bibliografía, y que son muy pocos los que realizan dicho trámite. Se
queda en buscar otra alternativa para la compra de dicha bibliografía.
Mª José Ariza explica la cofinanciación de las suscripciones de los recursos y revistas electrónicas, de
los departamentos y la biblioteca, al ser preguntada por varios miembros de la Comisión.
Para finalizar todos los miembros manifiestan el buen funcionamiento de la Biblioteca Universitaria
de Granada.

Sin otro particular se levanta la sesión a las 11,30h.

Fdo: Enrique Herrera Viedma
Presidente de la Comisión

Fdo: Olga Mª Moreno Trujillo
Secretaria de la Comisión
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