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tanto del personal docente e investigador como del personal de administración y servicios, material gráfico, fracción de serie y 
material  cartográfico. 
 
De cara a facilitar la migración de los datos por parte de la empresa de software que se encargará de la instalación del 
programa, se ha realizado una depuración de los registros en todas las bases de datos, eliminando errores u omisiones y 
normalizando los formatos. Esta depuración ha consistido fundamentalmente en la revisión de cada una de las bases de datos 
que tenemos en Knosys, en unos casos modificando datos y en otros añadiéndolos en aras a una correcta homogeneización. 
Para el mes de julio del presente año se encontrarán  migrados todos los registros, según el plan de trabajo de la empresa 
Archivo 3000. 
 
 
Formación de usuarios y prácticas de alumnos 
 
Una parte importante del trabajo del personal del Archivo se dedica a las tareas de difusión del propio Archivo y sus fondos, 
tanto a investigadores y usuarios interesados que así lo solicitan, como a alumnos de la Facultad de Biblioteconomía y 
Documentación que realizan aquí sus prácticas. En el curso académico 2008–2009 se ha contado con la participación de 3 
alumnos en prácticas y 57 alumnos procedentes de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, que han recibido prácticas 
de archivos.   
 
También ha contado el Archivo con dos becarios de formación. 
 
 
Publicaciones: 
 

• Jiménez Vela, Rosario ; Martín Vega, Consuelo de las Mercedes. El Archivo Universitario de Granada ante el nuevo 
milenio. En: Boletín de la Anabad, (enero- marzo), 2008.  

 
 
Biblioteca Universitaria 
 
 

 Recursos Electrónicos 
 

- Se han adquirido nuevos recursos electrónicos para uso de la comunidad universitaria, a saber: 
- Cisnet: libros electrónicos de Informática 
- OECD Statistics 
- Revistas SPIE disponibles online 
- Encyclopedia of neuroscience de Elsevier online 
- CHELEM: base de datos de economía 
- Gran enciclopedia de España online 
- Historia universal online 
- Sid-Alimentaria: legislación alimentaria 
- SABI: base de datos sobre empresas españolas y portuguesas 
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- Revistas Doyma, integradas en Science Direct 
- NBER Working papers, Infoadex, Data stream, y Compustat 

 
 Fondo antiguo 

 
- Inauguración con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de un portal conjunto que ofrece el acceso a 

parte de los títulos que forman el valioso fondo antiguo custodiado en nuestra Universidad. 
- Se ha iniciado un nuevo inventario de los fondos de la Biblioteca del Hospital Real. 
- Se ha reactivado el proyecto Iliberis de digitalización de fondo antiguo con dos contratos de digitalización 

cofinanciados por el Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, y con la ayuda de 30.000 euros 
concedida por el Ministerio de Cultura. 

- Se ha continuado con la campaña “Los Tesoros de nuestra biblioteca” para enseñar nuestros fondos mas 
valiosos al personal de la UGR, durante este periodo han asistido más de 180 personas, a las que hay que 
añadir más de 150 por visitas institucionales. 

 
 Exposiciones 

 
- La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras ha organizado la exposición:“La enseñanza de nuestros 

Maestros” en la que se muestran  manuales, programas y libros de texto de profesores del Centro entre los 
años 1887-1936 (abril-mayo 2009) 

- La Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones ha 
organizado la exposición: “MIT: las mujeres en la Informática y la Telecomunicación” que tiene como 
objetivo mostrar algunas de las aportaciones de las mujeres en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y de las Matemáticas (mayo 2009). 

 
Estamos colaborando con las siguientes exposiciones: 
- La imagen de Sierra Nevada a través de la historia, en Centro Cultural Caja Granada (finaliza en octubre 

2009) 
- Perspectiva: ciencia y arte, en Parque de las Ciencias (finaliza enero 2009) 
- Oriente en Granada, organizada por la Fundación Caja Rural (mayo a junio 2008) 
- Floridablanca (1728-1808), la utopía reformadora, organizada por la Fundación Cajamurcia (sept.2008 a 
febrero 2009) 

- Ice Station Antarctica, organizada por el Parque de las Ciencias (mayo 2008 - enero 2009) 
 

 Se ha instalado DSPACE, programa que nos permitirá crear el repositorio institucional, que recogerá la producción 
científica y el fondo antiguo de la UGR, y se ha iniciado la fase de pruebas. 

 
 En materia de calidad 

 
- Hemos mantenido nuestro certificado según la norma UNE-EN-ISO 9001, sin ninguna “no conformidad” 

por segundo año consecutivo. 
- Según BOJA n. 67 (7 abril 2009) se da a conocer la Resolución de la UGR por a que se aprueba la Carta 
de Servicios de la Biblioteca Universitaria, y se establecen nuevos compromisos. 
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- Este Servicio ha firmado en el mes de enero un nuevo Contrato-Programa. 
- Durante el mes de marzo se ha iniciado una campaña de marketing para divulgar en prensa nuestros 

servicios y recursos; además, se han distribuido cartelería y folletos divulgativos.  
 

 Se ha elaborado un nuevo Reglamento de la Biblioteca Universitaria, aprobado por Consejo de Gobierno el pasado 
17 de diciembre. 

 
 En lo que a personal se refiere: 

 
- -Han tomado posesión, tras la oferta de empleo público, 8 Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 

la Universidad. 
-Se han impartido, en colaboración con el Área de Formación del PAS, los cursos  para el personal de la 
Biblioteca Universitaria, elaborándose los programas de dichos cursos. 

- -Se ha impartido un curso organizado por el Centro de Formación Continua: “La Biblioteca Universitaria de 
Granada: sus recursos de información y sus tesoros bibliográficos” 

 
 Bibliotecas de Centros 

 
- Se han impartido Cursos de Formación de Usuarios en todas las bibliotecas 
- Se ha independizado la Biblioteca del Edificio de Documentación científica, dotándola de un bibliotecario y 

de un Técnico especialista más en turno de tarde 
- Se ha iniciado la recatalogación de los fondos retrospectivos existentes en la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras. 
- Durante 2008 se han llevado a cabo más de 482.000 préstamos y renovaciones. 

 
 Cooperación interbibliotecaria 

 
- La Universidad de Granada, en la persona de su Rector, ocupa la presidencia del Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias de Andalucía. 
- En lo que a préstamo interbibliotecario se refiere, se han solicitado por nuestros usuarios 2.372 

documentos y se han suministrado 6.411. 
- En fechas próximas se va a firmar un protocolo de colaboración con la Consejería de Cultura en materia de 

bibliotecas. 
- La Universidad de Granada ha asumido la gestión y coordinación del Catálogo Colectivo de Bibliotecas 

Universitarias Andaluzas (CatCBUA). El Grupo de trabajo del CatCBUA ha fijado como objetivo para este 
curso la normalización de las revistas electrónicas. Para ello se celebró en febrero de 2009 una reunión que 
fijó el calendario de trabajo y en abril un taller sobre la herramienta de gestión de los recursos electrónicos. 

 
 Reuniones y conferencias 

 
- Stand en las Jornadas de Recepción de Estudiantes 
- Asistencia a VII Jornadas CRAI en Madrid (REBIUN-CRUE) 
- Asistencia a tres reuniones del CBUA (Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas) 



 

 

 
 

Universidad 
de Granada 

M
em

or
ia

 2
00

8/
20

09
 

Servicios 317 

- Asistencia a dos reuniones del Grupo ALFIN de REBIUN y a la Jornada de Trabajo de Responsables ALFIN 
de Bibliotecas Universitarias Españolas. 

- Integración en RECOLECTA, grupo de trabajo auspiciado por FECYT y REBIUN “Definición de un sistema 
de evaluación de calidad de nuestros repositorios”. 

- Reunión de Usuarios del GTbib-SOD (programa de gestión del préstamo interbibliotecario) en Tarragona. 
- Patrocinio del Taller Unesco de Formación de Formadores en Alfabetización Informacional, en colaboración 

con la Biblioteca de Andalucía. 
- Asistencia a dos reuniones del Grupo REBIUN de Fondo Antiguo. 
- Asistencia a reunión del Proyecto ENRICH (European Networking Resources and Information concerning 

Cultural Heritage),  su objetivo es ofrecer acceso a imágenes digitales del patrimonio histórico documental 
de varias instituciones europeas. 

- Jornadas REBIUN de Préstamo Interbibliotecario, en marzo 2009, para fomentar la comunicación entre los 
distintos servicios. 

- Conferencia de Harriette Hemmasi de la Brown University Library at Rhode Island, titulada “Adaptando la 
biblioteca académica al entorno de la enseñanza y el aprendizaje universitario”. 

- Participación en VII Asamblea del Grupo Español de Usuarios de Innopac (Madrid) donde se presentaron 
las novedades de nuestro sistema integrado de gestión de la Biblioteca así como los nuevos desarrollos 
logrados por otras instituciones. 

- Asistencia al taller de trabajo "Load Profiling" que organizó la empresa que ostenta el desarrollo y 
mantenimiento de nuestro sistema informático de gestión de la Biblioteca (Innopac) y que permitirá 
personalizar la introducción masiva de datos. 

 
 
Servicio de Informática y Redes de Comunicaciones 
 
 
Un año más la plantilla del CSIRC ha seguido prestando el soporte, el apoyo y la innovación tecnológica que necesita y que 
demanda nuestra comunidad universitaria, y lo ha hecho dentro de sus 4 grandes ámbitos de actuación: 

• El desarrollo de aplicaciones software. 
• Los sistemas informáticos (los ordenadores personales y los servidores de gestión, investigación y bases de datos) y 

servicios asociados. 
• Las redes de comunicaciones (de voz, imágenes y datos) y servicios asociados. 
• La atención a usuarios. 

 
Todo ello bajo la guía de un sistema de gestión por procesos y de garantía de la calidad que empezó hace unos años, con la 
propia Autoevaluación del Servicio y su certificación EFQM, y que obtuvo su fruto con la obtención, en Diciembre del 2008, de 
la certificación ISO 9001:2008.  
 
Entrando en detalles técnicos, procedemos a enumerar y relatar todas las actuaciones de relevancia que se han iniciado o 
concluido en este periodo, distribuidas en los 4 ámbitos mencionados anteriormente: 
 
 




