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 Apoyo a la investigación y docencia desde la Biblioteca Universitaria 
 

Incremento de los recursos de información electrónicos e impresos 
 

Durante este Curso se han adquirido los siguientes recursos electrónicos añadidos a lo largo del curso 
académico 2011-2012:  
 

 ExecuComp: Base de datos sobe directivos de empresas y corporaciones 
 Reaxys:  Base de datos de Química 
 Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry 
 Protocols Springer en Biomedicina y Ciencias de la vida 
 Social World Abstracts, base de datos de Sociología y Ciencias políticas 
 Cambridge Histories Online, colección de obras a texto completo sobre Historia  
 ASTM – Standards and Engineering Digital Library 
 Real Farmacopea  española en Internet 
 Early European Books 
 EPHORUS, programa antiplagio 
 SAGE Reference Online Titles 
 SPRINGER, Professional and Applied Computing Books 

 
Especial relevancia tiene la adquisición del programa antiplagio EPHORUS, dirigido fundamentalmente al 
profesorado. Para darlo a conocer hay previstas una serie de sesiones de formación sobre la aplicación, 
dirigidas a todos los profesores que se hayan dado de alta como usuarios, así como a aquellos otros que 
estén interesados en conocer su funcionamiento. 
 
En relación con los libros impresos la Biblioteca Universitaria supera la cifra de 1.300.000 ejemplares, a 
los que habría que sumar una cantidad aproximada de 300.000 documentos en formato electrónico.  
 
El número de títulos de revistas  electrónicas a junio de 2012 asciende a 43.837, a los que habría que 
sumar 13.108 títulos de publicaciones periódicas en papel. 

 
Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 

 
Digibug Repositorio Institucional de la Universidad de Granada, cuya dirección es: http://digibug.ugr.es, 
pretende un doble objetivo: por un lado, incrementar la accesibilidad a la ciencia producida por la UGR, y 
por otro, lograr el aumento de la visibilidad y el “valor” público de la Institución.  
 
En total ofrecemos 17.539 documentos a texto completo en acceso abierto, este año se han 
incrementado con 2.539 documentos. 
 
En el ranking de Repositorios Institucionales elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, en la 
edición de abril 2012, Digibug aparece en el puesto 298, ocupando la primera posición en el ámbito de 
las Universidades andaluzas. 
 
Hemos tenido 83.781 visitas, aproximadamente la mitad proceden desde España. Continúa la tendencia 
de que los países que más nos visitan se corresponde con países hispano-hablantes, como México 
(12641), Colombia (6577) Perú (4855) y Argentina (4571). También aparecen otros países como 
Estados Unidos (1227), Portugal (709), Italia (705), Francia (668), Alemania (513), Reino Unido (447). 
El 79% de estas visitas se han producido a través de Google. 
 
Se han seguido impartiendo cursos sobre el  Repositorio por parte del Servicio de Documentación 
Científica,  para animar a participar a los profesores y que auto archiven su producción científica. 
Actualmente contamos  con 208 profesores autorizados en el sistema, este año se han registrado 70 
usuarios más. 
 
En otro orden de cosas las descargas de las tesis doctorales producidas en la UGR, marca una tendencia 
positiva a lo largo de los años,  prácticamente se dobla el número de descargas por año, lo que indica el 
fuerte impacto de la investigación que se produce en la UGR.  
 

Año        Nº de descargas de tesis 

2008 (de mayo a diciembre)     4.297  
2009         15.773  
2010            34.424  
2011            64.460 
2012              157.044  

 
Préstamo CBUA: servicio de apoyo a la investigación y a la docencia 

 
En 2011 entró en funcionamiento el préstamo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía 
entre todos sus miembros. Este servicio pone a disposición de la comunidad universitaria andaluza más 
de dos millones de documentos que, sin ningún coste para el usuario, se pueden solicitar en préstamo. 
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Durante el periodo de noviembre 2011 a mayo 2012 la Biblioteca Universitaria de Granada ha sido la 
que más documentos ha prestado: ha realizado 956 préstamos de un total de 4.471, lo que ha supuesto 
más del 21%  

 




