
LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE CÓRDOBA: GÉNESIS, ESTRUCTURA Y
ORGANIZACIÓN (1)

Mª del Carmen Liñán Maza
Directora de la Biblioteca Universitaria de Córdoba

El trabajo analiza la trayectoria de la Biblioteca Universitaria de Córdoba desde sus orígenes hasta la actualidad, con
especial énfasis en su organización, estructura y los principales servicios que ofrece.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas universitarias, Córdoba, Biblioteca universitaria de Córdoba, Historia de las bibliotecas

This paper focuses on the development of the Biblioteca Universitaria de Córdoba from its origin to present times in order
to analyze its organization, structure and main services to users.

KEYWORDS: University libraries, Córdoba, Biblioteca Universitaria de Córdoba, History of libraries.

 

La Universidad de Córdoba fue creada mediante el Decreto 2566/1972, de 18 de Agosto, recogiendo una trayectoria
secular de dedicación desde diversas instancias a la enseñanza superior. De igual modo la Biblioteca Universitaria,
formada a partir de esa fecha, recogerá en sus fondos bibliográficos y su quehacer técnico un importante bagaje,
convirtiéndose de este modo en puente entre la tradición bibliotecaria cordobesa y un futuro que ya vivimos, en el que la
realidad bibliotecaria queda inmersa en el ámbito de las nuevas tecnologías. El análisis de esta evolución se centrará
en las siguientes líneas de contenido:

 - La tradición bibliotecaria cordobesa.
Las bibliotecas en época andalusí. Los orígenes de la Biblioteca Universitaria.

 - El fondo documental.
 - Las instalaciones.
Los Servicios Centrales y las Bibliotecas del Área Científico-Tecnológica-Agroalimentaria. Las Bibliotecas del Área de
Ciencias Jurídicas y Sociales.Las Bibliotecas del Área de Ciencias de la Salud.Las Bibliotecas del Área de
Humanidades.Las Bibliotecas del Área de Ciencias de la Educación.Las Bibliotecas del Área de Ingeniería Minera.

 - El trabajo bibliotecario.
El trabajo bibliotecario tradicional.
Las nuevas tecnologías en la Biblioteca.

 - La Biblioteca Universitaria: Datos y cifras.
 - La tradición bibliotecaria cordobesa.Las bibliotecas en época andalusí (s. VIII-s. XIII). La etapa islámica supuso un
momento de esplendor para la enseñanza y las bibliotecas, en especial desde la consolidación del Califato omeya de
Córdoba y, de forma singular, durante el gobierno de al-Hakem II. Será ahora cuando se cimente la vocación bibliófila y
bibliotecaria de la que Córdoba ha hecho gala a través de los siglos. Tanto las fuentes como la historiografía posterior nos
han transmitido la riqueza cultural del período:

"Todos los ramos de enseñanza debían florecer bajo príncipe tan esclarecido. Las escuelas primarias eran buenas y
numerosas. En Andalucía casi todo el mundo sabía leer y escribir, mientras que en la Europa cristiana, al menos que no
pertenecieran al clero, no sabían (...) La universidad de Córdoba era entonces una de las más famosas del mundo. En la
mezquita principal (pues era aquí donde se daban las lecciones), Ahu-Becr-ibn-Moawia, el coreicista, explicaba las
tradiciones relativas a Mahoma. Abu-Alí-Khalib de Bagdad dictaba una grande y hermosa compilación que contenía una
inmensa suma de curiosas noticias, acerca de los antiguos árabes, sus proverbios, su lengua y su poesía; compilación
que publicó más adelante con el título de Amali o Dictados. La gramática era enseñada por Ibn-Alcutia que, a juicio de
Abu-Ali-Khalib, era el gramático más sabio de España. Otras ciencias tenían representantes no menos ilustres, así es
que los estudiantes que seguían sus cursos se contaban por millares" (Dozy, Reinhart P., Historia de los musulmanes en
España, Madrid, Turner, 1988, t.III, págs.99-100) (Ed. original Leyden, 1861)La Biblioteca formada por al-Hakem II,
que sería parcialmente destruida por Almanzor, ya fue considerada por sus coetáneos la mayor Biblioteca del mundo:

"Nunca había reinado en España príncipe tan sabio, y aunque todos sus predecesores habían sido hombres cultos,
aficionados a enriquecer sus bibliotecas, ninguno buscó con tal ansia libros preciosos y raros. En El Cairo, en Bagdad, en
Damasco y en Alejandría, tenía agentes encargados de copiarle o de comprarle a cualquier precio libros antiguos y
modernos. Su palacio estaba lleno, era un taller donde no se encontraban más que copistas, encuadernadores y
miniaturistas. Sólo el catálogo de su biblioteca se componía de cuarenta y cuatro cuadernos, de veinte hojas, según
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unos, de cincuenta según otros, y no contenía más que el título de los libros, y no su descripción. Cuentan algunos
escritores que el número de volúmenes subía a cuatrocientos mil." (Dozy, Reinhart P., Ibid., p.97-98).

Los orígenes de la Biblioteca Universitaria. La primera institución educativa que con el trascurso de los siglos derivaría
parte de su fondo bibliográfico a la Biblioteca Universitaria es el Colegio de la Asunción, fundado en 1547 por Pedro
López de Alba, médico de Carlos I, a instancias de Juan de Ávila. Los avatares vividos por este centro de enseñanza
fueron numerosos, llegando a ser sede del Colegio de Humanidades, dependiente de la Universidad de Sevilla, desde
1846. El complejo devenir histórico del siglo XX no ha impedido que parte de la Biblioteca atesorada por la institución a lo
largo de los siglos haya llegado a la actualidad, conservándose en el Colegio Mayor Séneca, donde se ha unido a
fondos de diversa procedencia, tanto del siglo XIX (como consecuencia de la Desamortización de Juan Álvarez
Mendizábal) como del XX (a raíz de la concentración de libros por la acción de la censura en época franquista).Por otra
parte, será en el siglo XIX cuando, en los albores de la contemporaneidad, se reactiva la vida universitaria superior en
Córdoba. Ahora se fundarán los primeros Centros que, integrados en la Universidad de Córdoba, continúan impartiendo
docencia en la actualidad. El primero de ellos fue la Escuela Normal de Maestros (1841), germen de la actual Biblioteca
de Ciencias de la Educación. La Escuela, instalada sucesivamente en el Hospital de San Bartolomé de las Bubas y en la
calle San Felipe posee en la actualidad un rico patrimonio archivístico y bibliográfico testimonio de su trayectoria. Por
otra parte, en 1847 se funda un Centro emblemático de la Universidad cordobesa, la Escuela de Veterinaria, como
subalterna de la de Madrid. Constituye a su vez el origen de la Biblioteca de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos que ahora renueva su trayectoria en la Biblioteca del Campus de Rabanales. La Escuela se instaló inicialmente
en el Hospicio Viejo, antiguo convento de la Encarnación Agustina, donde se reservó a la Biblioteca la Galería de Poniente
de la 1ª planta y se la dotó de presupuesto "compartido" con Secretaría, Botiquín, Hospitales, anfiteatro, fragua y "el picón
para el brasero". Su primer Reglamento se incluye en el Reglamento interno de la Escuela, elaborado en 1861 a
semejanza de los de las Escuelas de Madrid y Zaragoza. El primer director de la Escuela, el profesor Enrique Martín,
redactó en 1876 el primer Catálogo manuscrito de los fondos, constando como primer bibliotecario José Rubio Siles,
también ayudante de clases prácticas y de la clínica. A partir de 1880 el servicio bibliotecario se reservará a alumnos
agregados a los que se selecciona juzgando sus disertaciones.

 El fondo documental.
Las vías de formación de la colección de la Biblioteca Universitaria han sido las habituales de compra, donación e
intercambio. El protagonismo en cada una estas vías ha correspondido respectivamente a los diferentes Departamentos
universitarios, el profesorado y las instituciones públicas. La colección ingresada en cada momento ha estado muy
vinculada a la producción bibliográfica contemporánea, pero asimismo se ha logrado incrementar el patrimonio
bibliográfico retrospectivo de los siglos XVII al XX.La obra más antigua que posee la Biblioteca Universitaria es el
Discurso de Albeytería de Baltasar Francisco Ramírez (1629), procedente de la Biblioteca de Veterinaria y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, cuyo legado bibliográfico de los siglos XVII al XIX comprende más de 1000 ejemplares.
En ellos, predominan las obras de carácter científico, pero asimismo existe una amplia representación multidisciplinar
que refleja el interés de la profesión veterinaria por todas las ramas del saber. La tradición albeiteresca es fuerte en los
ejemplares más antiguos, cediendo protagonismo en el siglo XVIII a la hipiatría y la Medicina, sobre todo en obras
francesas. En el siglo XIX aumenta la producción española y se hace patente la influencia alemana entre la bibliografía
extranjera. La colección de la Biblioteca de Ciencias de la Educación abarca todas las ramas del saber humanístico,
destacando entre sus fondos numerosas ediciones contemporáneas de los mejores escritores españoles del
momento. Asimismo es de interés la colección de obras de la época franquista. La Biblioteca de Derecho ha logrado
conformar un importante fondo documental antiguo, adquirido a través de anticuarios y libreros, en el que destacan
repertorios jurídicos y legislativos y monografías de Derecho y disciplinas afines. La Biblioteca de Politécnica ha
preservado asimismo un notable Fondo documental del período1801-1958, altamente especializado en materias
técnicas. La Biblioteca de Medicina cuenta con una valiosa colección de obras médicas, así como de disciplinas
científicas, conservado en la Unidad Docente de Historia de la Medicina.

 Las instalaciones.
La Biblioteca Universitaria ha experimentado en sus 27 años de existencia una completa renovación de sus
instalaciones, culminada con la puesta en marcha de la Biblioteca del Campus de Rabanales y la nueva Biblioteca de
Ciencias de la Educación, que iniciará su andadura en el año 2000. Esta renovación ha sido paralela a la evolución del
concepto básico del servicio bibliotecario desde dos puntos de vista:* superación de la tradicional separación entre fondos
bibliográficos y usuarios con implantación del sistema de libre acceso a los fondos de mayor uso.

* centralización de los servicios bibliotecarios en las diferentes áreas en que se estructura el Campus cordobés. La
Biblioteca del Campus de Rabanales supone el mayor hito en este sentido, por englobar los Servicios Centrales de la
Biblioteca y los Servicios específicos destinados a los usuarios de Agrónomos y Montes, Ciencias, Politécnica y
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Bibliotecas del Área Científico-Tecnológica-Agroalimentaria). El
proceso de centralización finalizará con el traslado total de las titulaciones de Agrónomos y Montes e Ingeniería Industrial
al nuevo Campus.

Los Servicios Centrales y las Bibliotecas del Área Científico-Tecnológica-Agroalimentaria. La evolución de estos puntos de
servicio hasta su definitiva instalación en el Campus de Rabanales nos ofrece el siguiente panorama:La Biblioteca Central
fue creada en 1986 como consecuencia de la articulación estatutaria de la Biblioteca Universitaria en Servicios Centrales
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y Secciones, ubicándose en la 6ª planta del Edificio de Servicios Múltiples. En 1996 se produjo su traslado provisional
al Campus de Rabanales como paso previo a la ubicación actual en la nueva Biblioteca del Campus de Rabanales.Las
Bibliotecas del Área Científico-Tecnológica-Agroalimentaria han tenido diversas localizaciones ligadas a los Centros a los
que prestan servicio, iniciando su vinculación con el Campus de Rabanales en 1996, en la que las Bibliotecas de
Ciencias, Politécnica y Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos comenzaron a prestar sus servicios de forma
conjunta en el Aulario del Campus de Rabanales a la Comunidad Universitaria ya instalada en el Campus, acción que se
vio reforzada un año después con un nuevo punto de servicio en el Pabellón de Gobierno. La Biblioteca de Agrónomos y
Montes surgió a partir de la puesta en marcha de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos en 1961,
instalándose en la planta principal del nuevo edificio de Fernando Moreno Barberá en el Parque Cruz Conde en 1968
y ampliando sus servicios a la titulación de Ingeniería de Montes. La Biblioteca de Ciencias inicia su andadura en 1977
ligada a las Secciones de Química (1974) y Biológicas (1975), en un Pabellón anexo al edificio Central de la Facultad de
Veterinaria. En 1981 se rehabilitó el edificio del antiguo Comedor Universitario, en los jardines de la Facultad de
Veterinaria, instalándose en el mismo hasta su traslado en 1985 al nuevo edificio de Francisco Javier Sáinz de Oiza
en Menéndez Pidal. Destaca la ampliación de sus servicios a las nuevas titulaciones de Medio Ambiente, Física y
Bioquímica. La Biblioteca de Politécnica hunde sus raíces en la creación de la Escuela Oficial Industrial (1928), con
sucesivas sedes en la calle Romero de Torres, el Palacio de los Marqueses de Santa Rosa (calle Manríques) y en el
edificio de la calle Carbonell y Morand, si bien los primeros trabajos bibliotecarios datan de 1961. En 1976 la Escuela
Técnica de Péritos Industriales pasa a un nuevo edificio en Menéndez Pidal, obra de de Antonio Galán Lechuga y
Manuel Hidalgo. La introducción de la Diplomatura de Informática (1987) y de la Ingeniería en Automática y Electrónica
Industrial (1998), ya en el seno de la Escuela Politécnica Superior, han supuesto la definitiva consolidación de los
servicios bibliotecarios. La andadura de la Biblioteca de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos en el siglo
XX ha estado marcada por la instalación de la Escuela (Facultad dependiente de la Universidad de Sevilla desde 1944)
en edificio de Gonzalo Domínguez Espuña en la avenida Medina Azahara, que tuvo lugar en 1941. La Biblioteca se ubicó
en dos salas de la 2ª y 3ª planta, unidas interiormente por una escalera de caracol, y con una superficie de 210 m2. En
1981 se adaptó el ya citado edificio del antiguo Comedor Universitario, donde también prestó sus servicios la Biblioteca
del Instituto de Zootecnia (CSIC). En la década de los 90 destaca la aparición de la nueva titulación de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos.El Campus Universitario de Rabanales ocupa las instalaciones rehabilitadas de la antigua
Universidad Laboral, cuyo proyecto fue definido por Miguel de los Santos, Francisco Robles, Fernando Cavestany y
Daniel Sánchez Puch en línea con los presupuestos racionalistas de Le Corbusier entre 1952 y 1956. Asimismo, el
Campus engloba varios edificios de nueva planta, de modo que en la actualidad ofrece noventa y seis mil metros
cuadrados de construcciones dedicadas a la docencia y a la investigación, con una amplia infraestructura deportiva y una
finca de experimentación que cuenta con un parque tecnológico de I+D.

La Biblioteca del Campus de Rabanales se ha instalado en el antiguo Comedor universitario, rehabilitado según
proyecto de Gerardo Olivares James por Clemente Lara de las Peñas entre 1998 y 1999. En sus 7744 m2 de extensión
tienen cabida los Servicios Técnicos y los Servicios al Usuario: Lectura en Libre Acceso, Consulta, Información general,
Información especializada, OPACs, Préstamo domiciliario, Referencia y Referencia electrónica , Biblioteca General, Sala
de Prensa y Divulgación con acceso a Prensa electrónica, Hemeroteca en Libre Acceso con a Revistas y Sumarios
electrónicos, Biblioteca electrónica, Acceso al Documento, Documentación, Salas de Trabajo en Grupo, Área de Investigación
y Cubículos de Investigación automatizados.

Las Bibliotecas de Área de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estas Bibliotecas han mostrado desde su creación su predilección
por el Casco Histórico de la ciudad.

La Biblioteca de Derecho recoge el quehacer de la Universidad Libre de Enseñanza (1870-74), que impartió la titulación
de Derecho en el Instituto de Segunda Enseñanza existente en la capital. Tras la creación en 1971 del Colegio
Universitario de Córdoba, los estudios de Derecho inician una nueva andadura en el Hospital del Cardenal Salazar.
Alcanzado el rango de Facultad en el curso académico 1982-83, se producirá el traslado al edificio de Puerta Nueva, al
que la ampliación de Gerardo Olivares James reservará el espacio central a Biblioteca.

La Biblioteca de Relaciones Laborales está vinculada a la creación de la Escuela en el curso académico 1989-1990, en
aulas cedidas por la Facultad de Derecho y el Instituto de Bachillerato a Distancia, iniciándose las tareas bibliotecarias
en 1991. Las instalaciones bibliotecarias recibieron un considerable impulso en el edificio del Campus de Rabanales al
que de forma provisional se trasladó la ya Escuela Universitaria de Relaciones Laborales en el curso académico 1993-
94. En 1997 la Biblioteca quedó ubicada en el nuevo edificio de Gerardo Olivares James junto a la Torre de la Malmuerta.
Las Bibliotecas del Área de Ciencias de la Salud han estado vinculadas tradicionalmente al área hospitalaria de
Menéndez Pidal.

La Biblioteca de Enfermería surge como consecuencia de la creación de la Escuela en el curso académico 1978-79, que
cuenta con dos precedentes: la Escuela de Practicantes y Matronas surgida en el siglo XIX al amparo de la Universidad
Libre de Enseñanza, y la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Diputación, abierta en 1969. El edificio que
ocupa, colindante con el Hospital General, fue construido entre 1970-71 por Rafael de la Hoz Arderius, Gerardo Olivares
James y José Chastang. En el curso académico 1998/99 la Biblioteca se ha remodelado, realizándose una notable
ampliación de la Sala de Lectura.
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La Biblioteca de Medicina tiene un ilustre precedente en el quehacer de la Universidad Libre, que impartió la titulación de
Medicina entre 1870 y 1874 en sus instalaciones del Hospital de Agudos y Casa de Parturientas. La actual Facultad
data de 1972, con una ubicación inicial en el Hospital General, donde se estableció una pequeña Biblioteca-Sala de
Lectura. La instalación en tres plantas en un ala del nuevo edificio de Gerardo Olivares James y José Chastang,
inaugurado en el curso académico 1980-81 ha sido remodelada en Julio de 1999, lo que ha supuesto una considerable
ampliación de las Salas de Lectura. Las Bibliotecas del Área de Humanidades están conformadas por la Biblioteca de
Filosofía y Letras, que inició su trayectoria tras la creación en 1971 del Colegio Universitario de Córdoba en el Hospital del
Cardenal Salazar, emblemático edificio construido en 1724. La Biblioteca tuvo dos emplazamientos en el edificio
original, el primero en la sede actual del Departamento de Arte, junto al Patio Claustral y el segundo en el corazón del
edificio, con depósito propio. Tras la obtención del rango de Facultad (1974), el Centro acomete un proceso de
remodelación y ampliación de las instalaciones, iniciado por Rafael de la Hoz Arderius. Entre los años 1980 a 1987 se
finalizó la ampliación de Francisco Daroca y Rafael Montero que desde el curso académico 1988-89 alberga la Biblioteca,
el Salón de Actos y despachos. Las instalaciones actuales son fruto asimismo de la segunda ampliación, obra de Gerardo
Olivares James. La Biblioteca ha reorganizado ampliamente sus servicios como consecuencia de la impartición de
nuevas titulaciones en el ámbito de las Humanidades.

Las Bibliotecas del Área de Ciencias de la Educación incluyen a la Biblioteca de la Ciencias de la Educación, instalada en
1968 en un nuevo edificio en el Sector Sur. La conversión de la Escuela de Magisterio en Facultad de Ciencias de la
Educación en el curso académico 1994-95 ha supuesto el punto de partida para la renovación del servicio bibliotecario.
Desde el curso académico 1998-99, y como soporte a la docencia de sus numerosas titulaciones en varias ubicaciones,
se ha reforzado el servicio en el Aulario del Campus de Rabanales, al tiempo que se han ampliado las instalaciones del
Sector Sur. En el inicio del curso 1999-2000, la Biblioteca se prepara para su nueva andadura en la hasta ahora
Facultad de Ciencias.Las Bibliotecas del Área de Ingeniería Minera, integrada por la Biblioteca de Ingeniería Minera,
suponen un caso único en la Universidad cordobesa, ya que se localizan no en la capital, sino en Belmez, en el corazón
de una comarca de arraigada tradición minera. La Escuela de Maestros Mineros, Maquinistas y Fundidores fue creada en
1924, alcanzando el rango de Escuela Técnica de Minas en 1930, y pasando a depender de la Universidad de Córdoba
en 1973. La actual Biblioteca data del curso académico 1976-77, habiendo recibido un notable impulso en la década de
los 90. La Biblioteca abre una nueva etapa en este curso académico, al iniciarse la impartición de la titulación de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas dentro de la ya Escuela Universitaria Politécnica de Belmez.

El trabajo bibliotecario.
En la generalidad de las Bibliotecas que integran la Biblioteca Universitaria, el impulso de puesta en marcha del servicio
bibliotecario correspondió a profesores conscientes de la importancia del mismo para el desarrollo de las tareas docentes
e investigadoras, en muchos casos en colaboración con personal de Administración. El caso más relevante de la extensa
relación de profesores que trabajaron en las Bibliotecas de Facultades o Escuelas o marcaron sus directrices desde una
Dirección Científica, es el del profesor D. Diego Jordano Barea, que publicó en los años 50 con gran éxito una adaptación
de la DDC (Dewey Decimal Classification), así como de la Clasificación Decimal Universal, a la materia veterinaria. La
primera incorporación de personal técnico bibliotecario se produce en 1955, lo que supone la adopción de técnicas
documentales acordes con las normas y directrices comunes que iban tomando forma a nivel nacional e internacional.
En esta etapa juega un papel fundamental D. Manuel Iglesias Tais, Facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos que ejerce su labor en la Biblioteca Pública Provincial y la Biblioteca de Veterinaria.La segunda
incorporación se inicia en la década de los 70, y supone la consolidación de Escalas funcionariales propias de la
Universidad en las tareas documentales. Así, se creará la Escala de Auxiliares de Biblioteca, a la que seguirán, a
mediados de los 80, la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos y, en 1996, la de Facultativos de Archivos,
Bibliotecas y Museos. En 1998 aparecen los Responsables de Servicios y Bibliotecas. En cuanto al personal laboral,
será también en la década de los 90 cuando se consoliden los grupos de Técnicos Especialistas y Técnicos
Auxiliares de Biblioteca.El trabajo bibliotecario ha experimentado, en consonancia con la evolución de las Bibliotecas en
el resto de España, un profundo cambio directamente relacionado con la adopción de las nuevas tecnologías de la
información y con la propia consolidación de las técnicas documentales. Este cambio se refleja en una tajante diferencia
en la adopción de métodos y la determinación de objetivos, que sistematizamos del modo que sigue:

El trabajo bibliotecario tradicional.

La conservación como objetivo fundamental.
Soporte bibliográfico quasi exclusivo: papel, conformando lo que conocemos como Monografías o Publicaciones
Periódicas.
Proceso manual de los fondos bibliográficos.
El proceso de adquisición por compra, donación o intercambio es manual desde sus inicios y sus sucesivas fases
(desiderata de los usuarios, petición a librerías o instituciones, recepción y comprobación de pedidos, gestión del
presupuesto).

En el proceso documental, las obras se sellan, registran y catalogan de forma totalmente manual. La ficha bibliográfica
original debe reproducirse a mano o de forma mecánica a fin de confeccionar los diversos ficheros manuales (Autores,
Materias, Clasificación Bibliográfica, etc.) que ofrecen la información al usuario.
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Los Catálogos se confeccionan de forma manuscrita o con máquina de escribir.

Prestación manual de los servicios al usuario.
El préstamo en sala o domiciliario, el incipiente préstamo interbibliotecario o las búsquedas bibliográficas son
realizados sin apoyo mecánico alguno.

Cooperación interbibliotecaria basada en el voluntarismo.
Formación de usuarios escasa, por la complejidad de tareas rutinarias que deben realizar diariamente los bibliotecarios.

Las nuevas tecnologías en la Biblioteca.

Consagración de la supremacía de la Difusión frente a la Conservación como objetivo bibliotecario.
Variedad de soportes documentales: soporte papel, fílmico y electrónico.
Crecimiento de las aplicaciones de Internet al ámbito bibliotecario.
La Biblioteca se adentra en el Libro Electrónico, las Revistas Electrónicas, los Sumarios Electrónicos, las Bases de Datos en
la red&hellip; De este modo, los usuarios disponen de un caudal informativo de ámbito mundial que ha hecho
desaparecer los muros de la Biblioteca.

Supresión de gran parte de las repetitivas tareas bibliotecarias tras la aparición de los Sistemas Integrados de Gestión
Bibliotecaria.
La Biblioteca Universitaria inicia su automatización en la década de los 90, comenzando por la Catalogación y el
Préstamo y organizando en 1995 la Reunión Anual de Grupo Internacional de Usuarios Dobis-Libis. Asimismo, se pone
en marcha el Servicio de Documentación para búsquedas on-line en Bases de Datos. Con la aparición de nuevos
soportes bibliográficos, su actividad se extenderá a las Bases de Datos en CD-ROM e Internet. Por último, se
automatiza el Préstamo Interbibliotecario.

Intensificación de las relaciones de cooperación en un contexto de interconexión.
El mayor grado cooperativo corresponde a los dos ámbitos naturales para la Universidad de Córdoba: las Bibliotecas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Bibliotecas Universitarias y de Investigación Españolas.

Difusión de los servicios bibliotecarios.
Las posibilidades de formación se canalizan a través de multiples vías: Cursos de formación, Visitas guiadas, Guías
impresas de Servicios, Información a los usuarios mediante Listas de distribución y mantenimiento de una página Web
constantemente actualizada (http://www.uco.es//webuco/buc/index.html). Junto a los métodos tradicionales de
comunicación, una dirección de correo electrónico (biblioteca@uco.es) supone una vía permanente a las peticiones de
cualquier parte del mundo.

5.- La Biblioteca Universitaria: Datos y cifras.

Reglamento de la Biblioteca Universitaria. Aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad (30/10/1998) y
publicado en Mayo de 1999. Consolida el papel de la Comisión de Biblioteca Universitaria y ha posibilitado la creación de
la Junta Técnica (22/1/1999).
Estructuración de la Biblioteca Universitaria:
Servicios Centrales (Biblioteca del Campus de Rabanales): Dirección, Acceso al Documento, Automatización, Biblioteca
General, Documentación, Archivo.

Bibliotecas del Área Científico-Tecnológica-Agroalimentaria (Biblioteca del Campus de Rabanales): Servicios de
Adquisiciones, Atención al Usuario, Hemeroteca y Proceso Documental.

Bibliotecas del Área de Ciencias Jurídicas y Sociales: Biblioteca de Derecho, Biblioteca de Relaciones Laborales.

Bibliotecas del Área de Ciencias de la Salud: Biblioteca de Enfermería, Biblioteca de Medicina.

Bibliotecas del Área de Humanidades: Biblioteca de Filosofía y Letras.

Bibliotecas del Área de Ciencias de la Educación: Biblioteca de Ciencias de la Educación.

Bibliotecas del Área de Ingeniería Minera: Biblioteca de Ingeniería Técnica Minera.

Comunidad Universitaria (2)
Estudiantes: 22.506

Personal de Administración y Servicios: 612 (Biblioteca Universitaria: 70 personas).

Personal Docente e Investigador: 1113
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Titulaciones: 45
Puntos de servicio: 7 (15278 metros cuadrados y 2920 puestos de lectura).
Apertura habitual: Semanal, de Lunes a Viernes / Sábados, mínimo de 12 horas diarias; Aperturas extraordinarias:
Sábados, Domingos y Festivos en función del calendario académico.

Documentos(3) : 414.832
(Monografías, Obras de Referencia, Tesis Doctorales y Tesinas, Proyectos Fin de Carrera, Revistas, Diarios, Abstracts y
Boletines de Sumarios, Mapas, Diapositivas, Vídeos, Microfichas, Bases de datos, Disquetes y DVD).

Publicaciones de la Biblioteca Universitaria: Memorias, Informes, Catálogos de Publicaciones Periódicas, Catálogos de
Materiales Especiales, Boletines de Sumarios, Guías de la Biblioteca, Guías de Servicios, Página Web.
Principales donaciones particulares:
Profesores Cabanás, Castejón Martínez de Arizala, Jordano Barea y Niño Larrú.
Notarios Flores Micheo y Flórez de Quiñones.
Geólogo Carbonell Trillo-Figueroa
Farmacéutico Sánchez Ruiz.
Doctores en Medicina García Perea, Jiménez Perepérez, , Jordano Barea, Luque Luque, Pera Madraza y Ranz
Calzadilla.
Poeta Juan Bernier.
Pintor Francisco Zueras.
Familias Carandell Pericay, Castro Madrigal y Pijuán Jiménez-Martínez Ortega.
Exposiciones: "Papeles de Hacienda Pública del siglo XIX", "Exposición de fondo antiguo con motivo de la celebración de
San Raimundo de Peñafort", "El libro en la Facultad de Medicina", "El libro en la Facultad de Medicina: la Anatomía".
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-------------------------------------
NOTAS:

1. Este trabajo ha tenido su origen en el guión expositivo de la Exposición conmemorativa de la inauguración de la
Biblioteca del Campus Universitario de Rabanales por S.A.R. Don Felipe de Borbón y Grecia. La exposición, bajo el título
La Biblioteca Universitaria: Ayer, Hoy, Mañana, ha tenido lugar en la propia Biblioteca entre el 3 de Noviembre y el 3 de
Diciembre de 1999.

2. Datos a 1/1/99.

3. Datos a 1/1/99.
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