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IMPULSO A LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DESDE CENTROS  6  INVESTIGACIÓN 

Y SERVICIOS UNIVERSITARIOS 
 

 Apoyo a la investigación y docencia desde la Biblioteca Universitaria 
 

Incremento de los recursos de información electrónicos e impresos 
 
Durante este periodo se han adquirido los siguientes recursos electrónicos añadidos a lo largo del curso académico 2014‐2015 
 

 Bases de datos: 
 

‐ Aranzadi Instituciones. Es nueva versión. Proporciona un mayor volumen de documentos al que se tiene acceso, y mejora 
las posibilidades de búsqueda y recuperación de información. 
‐ Bibliographie de la Littérature Française. Contiene referencias bibliográficas de obras que se han publicado desde 1998, 
en Francia y en otros países, sobre literatura francesa y francófona desde el Siglo XVI hasta nuestros días. 
‐ Reaxys Medicinal Chemistry. Este producto contiene información para el perfeccionamiento del proceso de selección de 
compuestos durante el hallazgo y las fases preclínicas de la investigación y del desarrollo de medicamentos. Además, tiene 
como  fuente  un  amplio  repositorio  de  artículos  de  revistas  científicas  revisadas  por  pares,  patentes  e  informaciones 
reglamentarias, abarcando millones de compuestos y datos biológicos. 
‐ Vademecum Data Solutions. Es una base de conocimiento farmacológico y soporte a la decisión clínica que proporciona 
información  sobre:  los medicamentos  autorizados  en  España,  los módulos  de  soporte  a  la  decisión  terapéutica más 
avanzados del mercado y los programas de sustitución por equivalentes terapéuticos. 

 
 Libros electrónicos 
 
‐ Biblioteca Virtual de la editorial Tirant lo Blanch. 
‐  Brill's  Encyclopaedia  of  the  Neo‐Latin  World  Online.  Esta  enciclopedia  proporciona  información  relacionada  con  la 
influencia de la cultura neoclásica en: la literatura, el derecho, la filosofía y las ciencias. 
‐ Chicago Manual of Style Online. Este recurso contiene las normas y directrices para la redacción de citas, notas, referencias 
bibliográficas... seguidas por numerosos editores científicos para la publicación de trabajos. 
‐ Código Civil Comentado. Contiene además jurisprudencia. 
‐ Código Penal Comentado. Contiene además jurisprudencia. 
‐ Colección de libros de Odontología de la editorial Elsevier España. 
‐ Consultor de la Contratación Administrativa:  Este recurso interrelaciona el estudio de la contratación pública, desarrollado 
por especialistas de la materia de modo sistemático, con la información clave para su interpretación (informes, preguntas, 
jurisprudencia, legislación y formularios) 
‐ Ebooks de la editorial Springer de diferentes ámbitos temáticos 
‐ EBooks de la Royal Society of Chemistry 
‐ Gran Enciclopedia Iberoamericana.  
‐ Libros electrónicos de la editorial Elsevier de diferentes ámbitos temáticos. 
‐ Obras de referencia de la editorial Elsevier. Un total de 16 fuentes de información de diferentes materias. 

 
 Revistas electrónicas 
 
‐ CAIRN. Colección de revistas publicadas por editores franceses fundamentalmente del ámbito de las ciencias sociales y las 
humanidades. 
‐ JoVE (Journal of Visualized Experiments). Nuevas suscripciones: neurociencia, ciencias del comportamiento y ciencias de la 
educación 
‐ Memento práctico de Francis Lefebvre. Numerosas colecciones temáticas de este editor. 

 
 Con respecto a la implantación del programa para el control del plagio Ephorus, desde su puesta en marcha, se han dado 
de alta más de 900 PDI y se han analizado 28.500 trabajos. Además, se han seguido impartiendo acciones formativas de este 
recurso  en los diferentes Centros de la Universidad. 

 
 Por otro lado, la Biblioteca Universitaria ha suscrito el gestor de referencias bibliográficas Mendeley Instituciones. 
 
 En relación con  los  libros  impresos,  la Biblioteca Universitaria supera  la cifra de 1.450.000 ejemplares. El número total de 
libros electrónicos, a junio de 2015 asciende a 778.768. 

 
 El número de títulos de revistas electrónicas a junio de 2015 asciende a  57.468, a los que habría que sumar más de 14.000 
títulos de publicaciones periódicas en papel. 
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 El sistema cuenta con 106.777 usuarios. Los estudiantes representan el 72,75%, PDI/PAS el 4.98% y un 11.69% son usuarios 
externos a la Comunidad Universitaria. 

 
 La  circulación  de  documentos  ha  supuesto,  hasta  junio  de  2015,  un  total  de  505.502  préstamos  y  10.400  reservas  de 
documentos. 

 
 En cuanto a los nuevos desarrollos, durante este curso están plenamente operativos:  
‐ SIERRA: nueva aplicación de gestión del sistema informático de la Biblioteca que adapta la herramienta a un entorno web, 
que agiliza los flujos de trabajo. 
‐  ENCORE+EDS:  nueva  plataforma  de  búsqueda  que  integra  la  base  de  datos  bibliográfica  y  los  recursos  electrónicos 
suscritos por nuestra Biblioteca, incluido el repositorio institucional DIGIBUG. 

AirPAC, catálogo adaptado para cualquier dispositivo móvil, que sustituye a  la aplicación BibliotecaApp y que permite 
acceder y utilizar las principales funciones del catálogo desde cualquier dispositivo móvil. 

‐  La  Biblioteca  Universitaria  ,  como  proyecto  piloto,  ha  ubicado  en  la  calle  Rector  Lopéz  Argüeta,  dependiendo  de  la 
Biblioteca de San Jerónimo, un buzón externo para que los usuarios puedan devolver los libros sin necesidad de pasar por 
las bibliotecas. 

 
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 el Ranking de Repositorios Institucionales elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, en la edición de enero de 
2015, Digibug aparece en el puesto 132 de 2070 de repositorios institucionales, ocupando la primera posición en el ámbito de 
las universidades andaluzas. 
 
En  total  ofrecemos  30.121  documentos  a  texto  completo  en  acceso  abierto,  este  año  se  han  incrementado  con  3.207 
documentos. Contamos con 18 títulos de revistas editadas por la Editorial Universitaria. 
 
Hemos tenido 280.360 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 (39.444), Colombia (23.298) y Perú (16.972). 
También aparecen otros países como Estados Unidos (4.648), Francia (1.193), Alemania (1251), Reino Unido (1607).  
 
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  384  profesores 
autorizados en el sistema. 
 
En este periodo se ha ofrecido formación sobre Digibug,  en todos los puntos de Servicio de la Biblioteca. 
 
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.  
 
Actualmente  Google  Scholar  ha  indizado  17.800  documentos  de  Digibug,  proporcionándonos  información  sobre  las  citas 
recibidas. 

Número de descargas de Tesis

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

 
 
 
 

152 

 

 
INVESTIGACIÓN/ Impulso desde Centros y servicios universitarios

http://digibug.ugr.es/


 
 
 

 
Memoria curso académico 

2014 
2015 

Proyecto ORCID 
 

Estamos participando en el Proyecto ORCID del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía por el que  se  le está 
asignando número ORCID a todos los investigadores de la UGR. 

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

El Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas pone a disposición de la Comunidad Universitaria de Andalucía 3.223.286 
títulos  y  5.934.395  ejemplares.  Durante  el  periodo  de  octubre  de  2014  a  abril  de  2015  la  Biblioteca  Universitaria  sigue 
consolidando el liderazgo como biblioteca suministradora: 1.429 documentos sobre un total de 5.587 (25,58%) 
 

Documentos suministrados. Préstamo CBUA
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