
9
Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías 

�

� BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

Grado de cumplimiento de los objetivos de 2005 

El Informe final de Evaluación de la Biblioteca Universitaria (octubre 2004) establecía como 
acciones de mejora promover mecanismos de seguimiento del cumplimiento de objetivos 
encaminados a incentivar el trabajo y el rendimiento y una dirección basada en la evaluación 
del cumplimiento de objetivos y rendimiento. 
En este contexto, en la Memoria de Gestión de 2004 se especificaron una serie de objetivos  
para los servicios y unidades de la Biblioteca para el ejercicio 2005 que se analizan en su grado 
de consecución: 

Objetivo 1: Desarrollar el Catálogo de Producción Científica de la Universidad de Granada 
Este catálogo que se ha incluido dentro del subproyecto E-Ciencia, ha sido creado y 
desarrollado durante 2005 con la finalidad de poner a disposición de la comunidad científica los 
artículos, comunicaciones, tesis, etc., publicados por los investigadores de la UGR.
Hasta el momento de redactarse la presente memoria este catálogo contiene 11.722 referencias  
y 3.921  documentos electrónicos a texto completo. 

Objetivo 2: Gestión integrada de la tesis producidas en la Universidad de Granada 
Desde el 1 de febrero, la Biblioteca convierte  en documento .pdf no modificable la copia 
electrónica (word, Latex, etc.) de las tesis que le remite la Comisión de Doctorado, les asigna  
ISBN y depósito legal y las coloca en un servidor para su consulta  por cualquier doctor de la 
UGR previa a su lectura.  
Hasta el momento se han procesado 294 tesis. 

Objetivo 3: Incrementar los recursos de información electrónica 
De acuerdo con este objetivo a lo largo de 2005 se ha incentivado el proceso de aumentar y 
reforzar tanto la oferta como el uso de estos recursos.  
Revistas electrónicas: Se han suscrito  8 nuevas colecciones.
Libros electrónicos: Se ha suscrito E-Libro, colección multidisciplinar que contiene más de 
25.000 libros electrónicos 
Bases de datos: Se ofertan 10  nuevas bases de datos.  

Objetivo 4: Reconversión de fondos bibliográficos en la Facultad de Filosofía y Letras y en los 
Departamentos de la Facultad de Derecho 
Se han convocado dos becas del Plan Propio de Investigación de la Universidad con la finalidad 
de convertir los registros manuales en soporte electrónico. 
Las actuaciones realizadas han sido: 

� Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras: 841 registros convertidos. 
� Biblioteca de la Facultad de Derecho: 1.368 registros convertidos. 

Objetivo 5: Poner en funcionamiento el módulo de adquisiciones del sistema automatizado 
Operativo desde febrero de 2005. 

Presupuesto 

El presupuesto ha sido 2.968.739 euros, lo que representa un 5% más respecto al año anterior.  

Evolución del presupuesto 
Años 2001 2002 2003 2004 2005
Cantidad 2.226.148,83 2.448.764,00 2.693.640,00 2.828.322,00 2.968.738,00
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Procesos Técnicos 

Se ha terminado de pararametrizar la estructura de datos del sistema local Inn-Reach - sistema 
central de gestión de catálogos  y préstamo de documentos para consorcios de bibliotecas-  y 
se ha recibido, por parte de la empresa Innovative Interfaces, la formación sobre el 
funcionamiento real del módulo de circulación entre las distintas bibliotecas universitarias 
andaluzas. 
Se está realizando el estudio de impacto y comportamiento en el catálogo de una segunda 
descarga de registros - 20.681- de la base de datos Early English Books Online (EEBO)  y 
normalizando  las autoridades. 
En breve se procederá, tras la valoración del impacto en el catálogo, a la carga de los 18.583 
registros de E-Libro, para posteriormente asociarle los correspondientes registros que enlacen 
con el recurso y el documento electrónico. 
Se está procediendo a procesar los paquetes de revistas electrónicas no suscritas de manera 
consorciada para evaluar el comportamiento del gestor de recursos electrónicos y realizar los 
oportunos ajustes en la parametrización y visualización, vía OPAC, de los mismos. 
Desde el mes de julio se está formando al personal, desde los propios centros, para la 
implantación del módulo de reservas de documentos que el año pasado estuvo en pruebas en 
varios centros. 
Finalmente, se ha parametrizado el gestor de recursos electrónicos. Este módulo  va a permitir 
tener una actualización de las coberturas en los registros del catálogo, un control sobre los 
enlaces a los mismos, así como los cambios –altas, bajas- que se van produciendo en los 
diferentes recursos. 

Informatización

Catálogos 
En la actualidad, el catálogo automatizado de la Biblioteca Universitaria tiene 550.836 registros 
bibliográficos frente a los 498.248 del año anterior, lo que supone un incremento del 10.55%.  
Además contiene 667.167 registros de ejemplar. Estos registros están incluidos también, en 
razón a acuerdos de cooperación existentes, en el Catalogo Colectivo de la Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas (REBIUN) y en el Catálogo Colectivo de las Bibliotecas Universitarias de 
Andalucía.

Evolución del catálogo (Registros bibliográficos)
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Las incorporaciones realizadas a lo largo de este año en el Catálogo general han sido 51.105, 
de los cuales 47.165 corresponden a  registros bibliográficos de documentos no electrónicos, 
3.940 a registros bibliográficos de documentos electrónicos y 54.113 registros de ejemplar 
asociados a los bibliográficos. 
El subcatálogo de Producción Científica de la Universidad de Granada  se ha incrementado con 
1.309 registros. Además, se han continuado enriqueciendo los registros de tesis. 
El subcatálogo de Fondo Antiguo ha aumentado en 4.167 registros. 
Al subcatálogo de Recursos Electrónicos se han incorporado 1.793 registros con sus respectivos 
enlaces al texto completo. 
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Recursos electrónicos 

Revistas electrónicas 
La oferta de revistas electrónicas al final de 2004 era de 8.965. Al final de 2005 las revistas 
ofrecidas en este formato son 18.227. Este incremento del 103% es debido a diversos factores: 
- a las nuevas colecciones adquiridas 
- al nuevo gestor de publicaciones electrónicas, Serials Solutions, que ha permitido gestionar 
mejor los recursos que ya teníamos y a la vez incorporar una serie de publicaciones gratuitas 
existentes que ahora están integradas en nuestra oferta. 

Evolución de las revistas electrónicas con acceso a texto completo : 2000-2005
Fechas 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Número publicaciones 450 3.500 4.624 6.230 8.965 18.227

Utilización de las revistas electrónicas 
Uno de los indicadores valorados en la actualidad para medir la utilización de estas 
publicaciones es el número de artículos en texto completo que se han descargado. Aunque 
todavía existen algunos paquetes de revistas que no facilitan este dato, la mayoría sí lo hacen. 
Así en el año 2005 (en realidad desde noviembre de 2004 hasta octubre de 2005) los artículos 
consultados en texto completo han sido 285.357, lo que supone en relación al pasado año un 
aumento del 70%.  

Descarga de artículos de revistas electrónicas:2002-2005 
Fechas 2002 2003 2004 2005
Artículos bajados 95.383 204.177 168.246* 285.357**
* De enero a octubre ** De noviembre 2004 a octubre 2005 

Bases de datos 
A lo largo de 2005 se han incorporado también varias bases de datos, y otras se han suprimido 
debido a que se ha considerado que su contenido se solapaba con algunas otras o bien que su 
uso era insignificante. Las bases de datos ofertadas al final de este año son 131. 

Bases de datos disponibles: 2000-2004
Fechas 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Número bases 
de datos 118 126 115 135 139 131

Libros electrónicos 
Al finalizar el año 2005 los libros electrónicos disponibles en línea  ascienden a unos 155.000, 
entre los que continúan primando las grandes colecciones. 
Como novedad principal, este año se ha añadido la colección  E-libro: plataforma que ofrece en 
línea una colección multidisciplinar de más de 25.000 títulos de libros provenientes de unas 100 
editoriales académicas y  comerciales.  

Donativos

La Biblioteca del Politécnico ha recibido en donación los fondos bibliográficos pertenecientes a 
D. Guillermo Bravo Guillén ex  profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos que estaban depositados en la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir.  

Servicios

Página Web de la Biblioteca 
Se ha continuado con el proceso de homogeneización de las diferentes páginas que la integran, 
según los criterios generales de la página web de la UGR. Igualmente se ha  integrado en la 
página como gestor de acceso a las revistas electrónicas la aplicación Serials Solutions y se ha 
unificado como  punto de acceso a la Biblioteca Universitaria.  
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De un modo especial se ha potenciado la integración de los canales de comunicación con los 
usuarios, manteniendo una página de “Preguntas más frecuentes (FAQ)” así como el  
formulario,”Comentarios, preguntas o sugerencias”. 

Visitas a la página web de la Biblioteca
Fecha 2001 2002 2003 2004 2005
Visitas 151.000 347.000 242.428* 333.329 662.355**
* Se separa el acceso al OPAC de la Biblioteca del acceso a la página web 
** A partir del mes de octubre, se unifican los accesos en una única página 

Consultas al Catálogo de la Biblioteca
Las consultas realizadas hasta el momento de presentar esta Memoria a los diferentes catálogos 
han sido 2.706.448. La evolución de las mismas es la siguiente: 

Consultas al WebOpac 2001-2004
Fechas 2001 2002 2003 2004 2005
Número total 1.049.725 1.358.433 2.254.300 2.143.029 2.706.448

Préstamo

Préstamo a domicilio
Hasta el momento de redactar la presente Memoria se han realizado 411.530 préstamos, cifra 
muy parecida a  la del año anterior. 
Préstamo interbibliotecario
Hasta noviembre 2005, se ha  solicitado a otras instituciones un total de 2.449 documentos, lo 
que representa un 20% menos que el año anterior. 
Por el contrario, la Biblioteca Universitaria ha suministrado a otras bibliotecas 4.096 
documentos, lo que representa un 23% más respecto al año 2004. 

Guías del Catálogo 

Se ha elaborado una guía de uso del catálogo automatizado de la Biblioteca en formato 
PowerPoint y accesible a través del WebOpac. El objetivo de esta guía es que el usuario 
conozca las herramientas básicas y el funcionamiento del catálogo, para realizar búsquedas, ver 
la situación de los ejemplares, conocer las novedades bibliográficas, etc. 

Formación de usuarios 

Como en años anteriores, la Biblioteca ha programado, ofertado y realizado cursos de 
formación de usuarios.  
Estas sesiones formativas, adaptadas a los diferentes tipos de usuarios, incluyen Cursos 
introductorios destinados a los estudiantes de nuevo ingreso, Cursos especializados para 
estudiantes de primer y segundo ciclo y Cursos a la carta para usuarios específicos. 
A través de la página web de la Biblioteca se da a conocer la oferta formativa. 

Cooperación

- Red de Bibliotecas Universitarias (Rebiun) 
La Biblioteca Universitaria ha colaborado, dentro del I Plan Estratégico de Rebiun, en las 
acciones programadas por la Línea Estretégica 1 para desarrollar un nuevo modelo de Biblioteca 
Universitaria. En este contexto, la Biblioteca ha organizado las III Jornadas CRAI sobre los 
Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación: gestión y prestación de nuevos 
servicios de apoyo a la innovación docente, que tuvieron lugar en Granada entre el 4 y 6 de 
mayo.
También ha colaborado con el Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico en la organización 
de la exposición conmemorativa del cuarto centenario del El Quijote en las Bibliotecas 
Universitarias Españolas que recoje 123 ejemplares procedentes de 27 universidades españolas 
y que se exhiben en la Universidad de Castilla la Mancha. 
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Por último, se ha asistido a la XIII Asamblea de Rebiun que ha tenido lugar en noviembre en la 
Universitat Jaume I de Castellón y en la que la Biblioteca Universitaria de Granada ha pasado a 
formar parte del Comité de Dirección y Coordinación del II Plan Estratégico de Rebiun para el 
2007-2010.
- Consorcio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas (CBUA) 
Las  actuaciones realizadas dentro del mismo han sido: 

* La participación en las actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo del Catálogo 
Colectivo de la Bibliotecas Universitarias de Andalucía. 
� La participación en las actividades desarrolladas por el Grupo de Trabajo del MAP, 
encargado de desarrollar el gestor y metabuscador de recursos electrónicos. 
� La  coordinación del Grupo de Trabajo de Normalización. 
� La coordinación del Grupo de Trabajo sobre Repositorios Institucionales de las Bibliotecas 
Universitarias de Andalucía. 
� La participación  en las actividades del Grupo de Trabajo de Recursos Electrónicos. 

Otras actividades desarrolladas dentro del CBUA han sido la evaluación de recursos de 
información  electrónica para su posible adquisición consorciada. 
- Red ALFA – Biblioteca Babel 
En junio 2005, se ha constituido, en París, el Grupo de Trabajo de la Biblioteca de Babel dentro 
del Proyecto ALFA II de cooperación de la Comunidad Europea con América Latina. La 
Biblioteca Universitaria ha sido encargada de coordinar el Grupo de Trabajo de Repositorios 
Institucionales y Visibilidad de la Ciencia y participa en las actividades  del Grupo de Referencia 
Virtual y en el de Indicadores del Impacto de la Biblioteca en el Desarrollo Profesional. 
- Grupo Español de Usuarios de Innopac (GEUIN) 
La Biblioteca ha asistido a la IV Asamblea del Grupo Español de Usuarios de Innopac que tuvo 
lugar en la Universidad de Cádiz entre el 7 y 11 de marzo en la que presentó un trabajo sobre 
la Creación del Catálogo de Producción Científica de la Universidad de Granada. 
- Reunión del Grupo de Usuarios de GTBIB 
Celebrada en junio tiene como finalidad estudiar soluciones para una mejor gestión del 
préstamo interbibliotecario entre las Bibliotecas Universitarias.  

Proyectos

- Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 
Este Proyecto pretende crear y desarrollar el Repositorio Institucional de la Universidad de 
Granada  de acceso abierto, con objetos electrónicos de carácter científico, docente e 
institucional,  producidos y digitalizados por la Universidad de Granada, que sirva como 
depósito de recursos para el apoyo a la docencia, el aprendizaje y la investigación. 
Este Proyecto se enmarca dentro del Programa DigiBug que engloba los subproyectos e-
Ciencia, e-Administración e Ilíberis (digitalización del fondo histórico) de la Biblioteca 
Universitaria de Granada. 
Para ello, se ha recibido una subvención de 50.000 euros de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
- Proyecto Ilíberis 
En marcha desde 2003,  tiene como objetivo la digitalización del patrimonio bibliográfico y 
documental histórico de la Biblioteca Universitaria de Granada. En 2005 ha seguido el plan de 
acción: se han digitalizado 2.298 obras. El total de obras digitalizadas a fines de noviembre 
asciende a 5.690. 

Infraestructuras 

- Equipamiento 
El Informe final de Evaluación de la Biblioteca Universitaria (2004) estipula, como acción de 
mejora, la renovación, mantenimiento y actualización de equipos y, el incremento de la 
dotación de puestos informáticos. En función de ello, se han renovado 48 equipos informáticos  
de gestión,  14 de usuarios y se han adquirido 10  ordenadores nuevos de gestión y  73 de 
usuarios.  
- Equipos renovados y adquiridos
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Se han renovado o adquirido 106 equipos completos y 202 componentes sueltos. Además, se 
han instalado máquinas de autopréstamo  y mobiliario en distintas facultades. 

Recursos humanos 

- Personal bibliotecario 
La plantilla de la Biblioteca no ha sufrido modificaciones cuantitativas respecto al año anterior. 
Funcionalmente, el Servicio de Biblioteca cuenta con 47 funcionarios de Archivos y Bibliotecas, 
121 Técnicos Laborales de Bibliotecas y 2 administrativos. 
- Formación Técnica Profesional 
Dentro del X Plan de Formación 2005 del PAS de la Universidad de Granada se han programado 
y realizado las siguientes acciones formativas: Gestión de contenidos en bibliotecas 
universitarias, Las bibliotecas universitarias ante el nuevo Marco Europeo de Educación 
Superior. Digitalización de documentos y Los recursos de información electrónica en la 
Biblioteca Universitaria. Además, la Biblioteca ha facilitado, subvencionando la inscripción,  la 
asistencia a diferentes cursos. 
Finalmente, personal de la Biblioteca ha asistido a cursos organizados por el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias Andaluzas sobre los recursos de suscritos. 

Extensión de la Biblioteca Universitaria 

- Exposiciones 
Entre noviembre y enero de 2005, en la Biblioteca del Hospital Real se ha celebrado la 
exposición Domus sapientiae: fondos bibliográficos en la Universidad de Granada en tiempos de 
Isabel la Católica. 
En la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática se ha celebrado, entre 
el 10 y 31 de octubre, la exposición Recorriendo caminos, recorriendo el libro: el arte del 
marcapáginas, organizada por la Biblioteca de la mencionada Escuela.
Además, la Biblioteca Universitaria ha colaborado y participado con sus fondos en las siguientes 
exposiciones: 

� Don Quijote de la Mancha. La sombra del caballero, organizada por la empresa 
pública Don Quijote de la Mancha, S.A., y celebrada en el Palacio del Infantado de 
Guadalajara entre el 31 de enero y el 5 de junio de 2005.

� Yo Mariana, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Granada y celebrada en el 
Centro Cultural Gran Capitán de Granada entre el 24 de mayo y el 30 de junio.

� CL Aniversario de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción por el 
Papa Pío IX, organizada por la Facultad de Teología de Granada y celebrada en el 
Convento de la Concepción entre el 21 de abril y el 28 de junio de 2005. 

� El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas, organizada por la Red de 
Biblioteca Universitarias (Rebiun) y celebrada en Ciudad Real y Albacete entre 
octubre de 2005 y enero de 2006. 

� El mundo que vivió Cervantes, organizada por la Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales y celebrada en el Centro Cultural de la Villa de Madrid 
entre octubre de 2005 y enero de 2006.

� Las universidades hispánicas en tiempos del Quijote, organizada por la Universidad 
de Alcalá y la Excma. Comunidad de Madrid y celebrada en Madrid en la Sala de 
Exposiciones El Aguila entre noviembre de 2005 y enero de 2006. 

� El arte en la España del Quijote, organizada por la empresa pública Don Quijote de 
la Mancha S.A., y celebrada en Ciudad Real en el Convento de la Merced entre 
noviembre de 2005 y febrero de 2006. 

� V Centenario de la fundación de la Real Chancillería de Granada, organizada por la 
Consejería de Justicia y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y 
celebrada en el Palacio de la Real Chancillería de Granada entre noviembre de 2005 
y febrero de 2006.

- Publicaciones 
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Se ha realizado y publicado el Anuario estadístico 2004 de la Biblioteca Universitaria en el que 
se da información e indicadores sobre los servicios, procesos técnicos y las actividades 
desarrollados por la Biblioteca. 
También se ha editado y difundido un tríptico para dar a conocer a los nuevos estudiantes los 
servicios y recursos que pone a disposición la Biblioteca. 

Plan de Mejora 

A lo largo del año, se ha puesto en marcha el Plan de Mejora de la Biblioteca Universitaria. Este 
Plan pretende analizar, estudiar, debatir y proponer soluciones a aquellas debilidades 
detectadas en el proceso de evaluación. En este contexto, se han creado diferentes Grupos de 
Trabajo constituidos por  personal de todas las escalas, grupos y categorías – 50 personas en 
total- existentes en los diferentes Servicios y Bibliotecas de Centro para analizar, estudiar y 
debatir las acciones de mejora, definir sus objetivos, desarrollar soluciones y elaborar el informe 
final y el plan de acción. 
Cabe destacar la alta participación  y motivación de los participantes en estos Grupos de 
Mejora. 
Los grupos constituidos han sido: 
Grupo I: Grupo de Formación de Usuarios 
Grupo II: Grupo para el Plan de Comunicación Interna y Externa 
Grupo III: Grupo para Estadísticas e Indicadores 
Grupo IV: Grupo para Mapa de Procesos y Manuales de Procedimiento 
Grupo V: Grupo para el Estudio de Expectativas de Usuarios 
Grupo VI: Grupo para el Desarrollo y Gestión de la Colección 
Grupo VII: Grupo para el Estudio de las Implicaciones de la Biblioteca Universitaria en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, para Bibliotecario Temático y Formación Profesional 

Por otro lado indicar que se han desarrollado las siguientes acciones de mejora: 
Carta de Servicios de la Biblioteca 
Indicadores: Presentación de la Carta de Servicio a la Comisión de la Biblioteca Universitaria 
Incremento y renovación de equipos informáticos 
Indicadores:  87 nuevos equipos informáticos adquiridos; 58 equipos renovados;  
Incrementar los recursos de información electrónica 
Indicadores: 9.262 nuevos títulos de revistas electrónicas; 25.000 libros electrónicos; 10 nuevas 
bases de datos suscritas o contratadas. 

Certificado de Calidad de la Dirección General de Universidades del Ministerio de 
Educación y Ciencia 

La Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia ha otorgado a la 
Biblioteca de la Universidad de Granada el Certificado de Calidad, tras la evaluación realizada 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) que es la entidad 
encargada de presentar un informe individualizado de cada solicitud, según Resolución de 22 de 
marzo (BOE 5 de abril de 2005). 
Este Certificado es un reconocimiento a la calidad de los servicios que la Biblioteca presta y ha 
permitido participar en la convocatoria de ayudas para la mejora de los servicios de bibliotecas 
de Universidades públicas y privadas en la que ha obtenido una subvención de 50.000 euros 
para la creación del repositorio institucional de la Universidad de Granada (Resolución de 23 de 
junio de 2005, BOE 15 de julio de 2005). 

Objetivos para 2006 

El compromiso de la Biblioteca Universitaria para 2006 se concreta en los siguientes objetivos: 
* Seguir desarrollando el Plan de Mejora de la Biblioteca Universitaria 

Objetivo 1.1: Elaborar el Plan Estratégico de la Biblioteca Universitaria 
Objetivo 1.2: Elaborar una propuesta de nuevo Reglamento de la Biblioteca 
Universitaria adecuado a la nueva legislación universitaria. 
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* Seguir desarrollar el Repositorio Institucional de la Universidad de Granada 
Objetivo 2.1: Desarrollar un nuevo modelo de gestión, conservación y difusión de 
información que preserve la información científica, académica e institucional en forma 
electrónica. 
Objetivo 2.2. Crear un portal de e-Ciencia que recoja la producción científica, 
académica, histórica y corporativa de la Universidad de Granada. 

* Mejorar e incrementar la comunicación y los procesos 
Objetivo 3.1:  Incrementar y mejorar la información relativa a la Biblioteca y sus 
servicios.
Objetivo 3.2:  Incrementar la comunicación y coordinación entre los diferentes puntos 
de servicio de la Biblioteca. 
Objetivo 3.3: Potenciar el uso del espacio compartido como herramienta de 
comunicación 

 Objetivo 3.4: Desarrollar la imagen corporativa de la Biblioteca 
 Objetivo 3.5: Uniformizar y homogeneizar las páginas web de las bibliotecas 
* Crear nuevos servicios virtuales en la Biblioteca 
 Objetivo 4.1: Crear el servicio de hemeroteca virtual 
 Objetivo 4.2: Crear el servicio de referencia virtual.  
 Objetivo 4.3: Desarrollar cursos de formación de usuarios a distancia 
 Objetivo 4.4: Desarrollar guías de recursos por áreas temáticas 

� ARCHIVO UNIVERSITARIO

Consultas

En el período referido han sido atendidos 625 usuarios que han realizado un total de 2.776 
consultas, lo que supone un aumento de 58 usuarios y 1.131 consultas con respecto al período 
anterior. 

Evolución de los usuarios y de las consultas 

Año 2002 2003 2004 2005
Usuarios 355 355 567 625
Consultas 1199 1.199 1.645 2.776

Se han realizado 104 préstamos, correspondientes a libros de la Biblioteca Auxiliar del Archivo. 
A la Administración Universitaria se le han suministrado 8 expedientes administrativos y 90 
expedientes académicos a centros. 
Se han contabilizado 27.112 visitas a la página  web, con un aumento de 6.872 visitas con 
respecto al periodo anterior.                

Procesos Técnicos 

Inventario de los Fondos del Archivo Histórico 
Como tarea continuada del Archivo, se sigue  con la reinventariación sistemática de su fondo.  
Se sigue trabajando en la documentación antigua. Hemos recuperado en su práctica totalidad las 
Actas del Tribunal de Censura, organismo que actuó en esta Universidad en la primera mitad del 
siglo XIX. 
También se continúa reuniendo el fondo fotográfico de la Universidad,  contándose hasta ahora 
con  2.250  fotografías analizadas,  de las cuales 1.386 incorporan la imagen escaneada. 
Se ha proseguido con la introducción en el sistema informático de las placas fotográficas de vidrio 
correspondientes al legado de Paul Fallot, que ascienden a un total de 1.233, de las cuales 933 
incorporan la imagen escaneada.  
Se continúan introduciendo en el  sistema informático  las Pruebas de Curso y los Expedientes de 
Bachiller, al ritmo que nos permiten  las actividades de este Archivo Universitario. 
Se sigue realizando la reorganización de la documentación del depósito de Atarfe.  
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