
ugr Universidad de Granada 
1 UII)lIt fl( ( I1l\ ( 1 .11 LI (cris Vcad, 

de c.lid.d 
ANECA 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISION BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA DE 25 DE FEBRERO DE 2014 

A la reunión de la Comisión de Biblioteca de la Universidad de Granada, celebrada el 
día 25 de febrero de 2014 en la Sala de San Juan de Dios, Biblioteca del Hospital Real, 
asistieron los miembros que a continuación se relacionan: 

• María Dolores Suárez Ortega, Vicerrectora de Política Científica y de Investigación, 
que la preside 

• María José Ariza Rubio, Directora de la Biblioteca Universitaria 
• Gonzalo Aguilar Escobar 
• María Artés Rodríguez 
• José Luis Gámez Ruiz 
• Juliette Milgram Baleix 
• Eulalia María Moreno Trujillo 
• Antonio Ruiz Martínez 
o Olga María Moreno Trujillo, que actúa como secretaria de la misma 

Excusan su ausencia: Rafael Delgado Calvo-Flores, Antonio Pérez Bermúdez y  Juan 
Antonio Roldán Maleno. 

Comienza la reunión con la felicitación de la Sra. Vicerrectora de Política Científica y de 
Investigación por la concesión a la Biblioteca Universitaria de la Medalla de Plata del 
Premio Iberoamericano de Calidad. 

A continuación la Presidenta explica la actual situación del CBUA, provocada por la 
disminución en la subvención de la Junta de Andalucía 

Se continúa con los puntos del orden del día de la convocatoria, que se desarrollan de la 
siguiente forma: 

1. Aprobación del Acta de la reunión anterior 
2. Informe de la Sra. Vicerrectora de Política Científica e Investigación: 
La Presidenta de la Comisión repasó las acciones que se han llevado a cabo por la 
Biblioteca Universitaria desde la última Comisión: 

a) Consolidación del programa informático antiplagio Ephours, adquirido por 
la Biblioteca Universitaria. 

b) Implantación de aplicaciones que permiten interactuar con los servicios web 
de la Biblioteca Universitaria a través de dispositivos alternativos (teléfonos 
móviles, etc.) 
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c) Consolidación de la formación para el personal docente e investigador de la 
Universidad de Granada en los principales recursos de información, 
Creación de un enlace de apoyo al investigador en la página web de la 
Biblioteca. 

d) Celebración del II Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria. 
e) Puesta a disposición de la ciudadanía en acceso abierto parte de la 

producción científica de la UGR y del patrimonio bibliográfico de la misma 
potenciando el Repositorio DIGIBUG. 

f) Las acciones formativas con reconocimiento de créditos han seguido 
contando con gran aceptación. Refuerzo de las acciones formativas 
dirigidas al PDI 

g) Incremento de los recursos de información en todas las especialidades 
h) Se continúa incrementando la digitalización de fondo antiguo de la 

Biblioteca 
i) Se continúa incrementando el patrimonio bibliográfico de la UGR. 

Creación del portal de fondo antiguo en la WEB de la Biblioteca 
j) Se ha establecido un enlace con el Centro Virtual de Colecciones de 

Ciencias Naturales 
k) La Biblioteca se hará cargo de los gastos derivados del Préstamo 

Interbibliotecario. 

La Sra. Vicerrectora entrega un documento donde se detallan todas estas acciones, 
que se adjunta como ANEXO 1 al final de esta acta. 

3. Aprobación del reparto del presupuesto para el 2015, según los criterios 
establecidos para monograflas de alumnos entre los diferentes 

4. Aprobación de la nueva normativa del Préstamo Intercampus y  la 
implementación de este servicio en todas las Bibliotecas de la BUG. 

5. Aprobación del Código Ético de la Biblioteca Universitaria de Granada 
6. Aprobación de la Normativa General Complementaria de la BUG, con algunas 

modificaciones realizadas sobre el documento original 
7. Aprobación de que cuando se imparta formación sobre recursos de 

investigación en los Másteres, por parte de los bibliotecarios, se haga sin 
percibir remuneración en los Másteres oficiales, mientras que en el resto se 
perciba siempre y  cuando se imparta fuera del horario de trabajo. 

8. Ruegos y preguntas 

Sin otro particular, con el agradecimiento de la Presidenta y  la Dirección de la BUG, por la 
asistencia a la reunión, se levanta la sesión a las 10.15 h. 

Fdo.: M2  Dolores Suárez-Ortega 
	 Fdo.: Olga M  Moreno Trujillo 

Presidenta de la Comisión 
	 Secretaria de la Comisión 
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ANEXO 1 
INFORME QUE PRESENTA LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SOBRE 
LAS ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO POR LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA DESDE LA ÚLTIMA COMISIÓN. 

Cabe destacar que la Biblioteca Universitaria de Granada ha recibido el Premio 

Plata de Calidad 2013 otorgado en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno celebrada en Panamá. Es el primer servicio universitario a 

nivel mundial que obtiene este galardón. 

Las acciones que ha llevado a cabo la Biblioteca Universitaria de Granada en 

2013 son,, desde la ultima Comisión de Biblioteca, las siguientes: 

Consolidación del programa informático antiplagio Ephorus. Adquirido por la 

Biblioteca Universitaria tras varios estudios previos. En esta aplicación, el 

profesorado desempeña un papel fundamental como usuarios básicos, siendo 

ellos mismos quienes han de darse de alta en el programa para hacer posible 

que sus alumnos presenten los trabajos académicos con un control previo de 

posible plagio. En la actualidad tenemos 346 profesores inscritos, y se han 

analizado cerca de 10.000 documentos. A lo largo de este año se están 

llevando a cabo numerosos cursos de formación. 

Se están Implantan aplicaciones que permitan interactuar con los servicios 

web de la Biblioteca Universitaria a través de dispositivos alternativos 

(teléfonos móviles, etc.) de modo que aumente su uso y se proyecte una 

imagen más moderna y dinámica de la misma. Durante el mes de octubre se 

ha presentado la aplicación "BibliotecaAppUGR" para teléfonos inteligentes y 

tabletas con sistema operativo Android; permite consultar cómodamente el 

catálogo de la Biblioteca Universitaria, identificar ejemplares disponibles, 

acceder a recursos electrónicos accesibles desde el catálogo y renovar 

préstamos. 

Consolidación de la formación para el personal docente e investigador de la 

Universidad de Granada en los principales recursos de información. Creación 

un enlace de apoyo al investigador en nuestra página web: 

http://bibIioteca.ugr.es/paes/investigacion . Se han llevado a cabo sesiones 

presenciales, algunas de ellas en colaboración con los editores, sobre: uso de 

la plataforma IEEE, plataforma Web of Konowiedge, Oxford Referente Online, 

Ephorus, Periodical Index Online y Refworks. 

Celebración del 	II Certamen 	Literario de la 	Biblioteca Universitaria. Se ha 

convocado el 	Segundo 	Certamen 	en 	colaboración 	con 	la 	Editorial 	de la 

Universidad de Granada y con la 	Editorial Springer. 	El fallo 	del jurado se 
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produjo en el mes de marzo y seleccionó como Primer Premio el trabajo de 

Enrique Trenado Pardo "Derecho Civil Dos (terror académico)". Este relato y 

los cuatro accésit se editaron en un libro de 138 páginas (abril 2013) 

Puesta a disposición de la ciudadanía en acceso abierto parte de la producción 

científica de la UGR y del patrimonio bibliográfico de la misma potenciando el 

Repositorio DIGIBUG. El total de documentos asciende a 24.000. En el Ranking 

de Repositorios Institucionales elaborado por el Laboratorio de Cibermetría 

del CSIC, en la edición de enero de 2014, Digibug aparece en el puesto 138 de 

1600 repositorios institucionales, ocupando la primera posición en el ámbito 

de las universidades andaluzas. 

Las acciones formativas con reconocimiento de créditos han seguido 

contando con gran aceptación: se han organizado 35 y  han asistido un total 

de 2.146 alumnos. 

Se están reforzando las acciones formativas dirigidas a PDI y se van a 

comenzar campañas dirigidas a la realización de trabajos de fin de Grado y de 

Master. 

• Se siguen incrementando los recursos de información en todas las 

especialidades. 

• Se continua incrementado la de la digitalización de fondo antiguo de la 

biblioteca: Somos miembros de un Centro de Competencias en Digitalización 

IMPACT, en el que tenemos como socios importantes Bibliotecas como la 

British Library y la Bibliotheque Nationale de France. 

• Se continua incrementando el patrimonio bibliográfico de la UGR. Se ha creado 

un portal de fondo antiguo en la WEB de la Biblioteca que en breve estará 

operativo. Entre lo mas destacado incluye una visita virtual a la Biblioteca del 

Hospital Rel. 

• Se ha Establecido un enlace con el Centro Virtual de Colecciones de Ciencias 

Naturales. 

• La Biblioteca se hará cargo de los gastos derivados del Préstamo 

Interbibliotecario, para descargar a Departamento y Proyectos de los gastos 

que supone el mismo. 
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