Biblioteca Universitaria

VI Jornadas de Buenas Prácticas y Reconocimiento de la
Biblioteca Universitaria
1. Objetivo
Las bibliotecas de los Centros, los Servicios Centrales, los Grupos de Mejora, las Personas que
coordinan proyectos, los compañeros que hayan participado en algún programa de movilidad, o
las organizaciones e instituciones con las que la Biblioteca Universitaria colabora, realizan
tareas cotidianas o actividades que se pueden considerar Buenas Prácticas para el conjunto de
la Biblioteca Universitaria, pero que en muchas ocasiones son desconocidas, por el resto de los
Centros o Servicios, y que pueden ser objeto de reconocimiento.
Este año 2021 continúa estando marcado por la pandemia derivada del virus COVID-19 y esta
situación afecta al funcionamiento normal de la Biblioteca, de la Universidad y del conjunto de
la sociedad. En el caso de la Biblioteca Universitaria, se han tenido que adaptar los servicios a
esta realidad derivada de la pandemia, así como el acceso a los recursos de información. Esta
adaptación ha hecho también que la forma de trabajo habitual se modifique a la situación que
se está viviendo.

2. Participación
Las Bibliotecas, Servicios Centrales, Grupos de Mejora o Personas que coordinen proyectos
concretos y consideren que su Buena Práctica está relacionada con alguna prestación de
servicios en la biblioteca que puede ser útil o meritoria para el conjunto de la BUG os
animamos a presentarla en estas VI Jornadas; así como, los participantes en algún programa
de movilidad internacional, si los hubiera.
Cada Biblioteca, Grupo de Mejora o Persona que coordina proyectos, Servicio y Participantes
en Programas de Movilidad, deben presentar, por correo electrónico, una sola Buena Práctica.
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Por otro lado, en esta edición de las Jornadas se va a otorgar un Reconocimiento Honorífico al
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) por su labor de apoyo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) posibilitando que todas las investigadoras e
investigadores de las Universidades Públicas de Andalucía tengan acceso a los principales
recursos de información científica en formato electrónico.

3. Presentación
Envío mediante un correo electrónico a Margarita Ramírez (margaritaramirez@ugr.es) de una
breve descripción de la Buena Práctica o Presentación de Estancia, en la que se incluye:
 Nombre de la Biblioteca, Grupo de Mejora o Persona Coordinadora, Servicio,
Participantes en Programas de Movilidad.
 Título de la Buena Práctica / Presentación de Estancia
 Breve descripción de la misma que justifique la Buena Práctica / Presentación de
Estancia
La fecha límite para el envío de las propuestas: 21 de septiembre de 2021.

4. Celebración
Estas Jornadas serán de carácter virtual a través del Sistema SALVE UGR que es el Servicio
de Videoconferencia Centralizado Universitario. Se remitirá a todo el personal de la Biblioteca
Universitaria un enlace para el acceso a las Jornadas unos días antes de su celebración.
 Participación: personal de la Biblioteca Universitaria
 Fecha: 14 de Octubre de 2021
 Lugar: Sesión Online a través del Sistema SALVE UGR
 Duración: 10:30 a 14:00 horas
 Presentación y defensa: cada Buena Práctica / Presentación de Estancia dispondrá de
un tiempo máximo de 5 minutos de presentación. La presentación la realizará la
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persona que determine la Biblioteca, el Servicio, el Grupo… Al final de todas las
exposiciones se dispondrá de un tiempo para contestar a preguntas o realizar
aclaraciones por parte de los asistentes a través de la sala virtual.
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