Vicerrectorado de Estudiantes
Biblioteca Universitaria

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA-18 de marzo de 2015
12.00 h.-12.30 h. Rectorado. Sala de Juntas Baja Este.
ORDEN DEL DÍA:
1.
2.
3.
4.
5.

Constitución de la Comisión de Biblioteca.
Informe del Sr. Presidente.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (31-3-2014).
http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/12638
Planificación de actuaciones año 2015 (Junta Técnica de 15-01-2015). Proyectos en fase de ejecución por parte de
la Biblioteca Universitaria: ORCID, Dialnet Plus, Summon. Proyectos pendientes de acometer.
Ruegos y preguntas.
ASISTENTES:

-

Alfonso Zamorano Aguilar, Vicerrector de Estudiantes, Presidente de la Comisión
Mª del Carmen Liñán Maza, Directora de la Biblioteca Universitaria, Secretaria de la Comisión
Mª del Mar Granados Machuca, Representante del PDI.
Pilar Montesinos Barrios, Representante del PDI
Soledad Gómez Navarro, Representante del PDI
Antonio Sarsa Rubio, Representante del PDI
M.P. Magdalena Botón Muñoz, Representante del PAS
Huberto León Castaño, Representante del PAS
Adrián Jiménez Valle, Representante de Estudiantes
Rafael Antonio Barroso Romero, Representante de Estudiantes

Excusan su asistencia;
Eulalio Fernández Sánchez, Representante del PDI.
Mª Isabel González Tapia, Representante del PDI.
Invitados:
Mª Mercedes Cámara Aroca, en representación del Servicio de Proyectos y Recursos Electronicos (Biblioteca Maimónides)
Mª Cora Castillejo González, Responsable de la Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de Belmez
Mª Luisa Córdoba Sánchez, Responsable de la Biblioteca de Medicina y Enfermería
Mª del Carmen Fernández Jaén, Responsable de la Biblioteca de Derecho-ADE
Rosario Puerta Agüera, Responsable de la Biblioteca de Filosofía y Letras
Manuela Ramírez Ponferrada, Responsable del Servicio de Hemeroteca (Biblioteca Maimónides)

1. Constitución de la Comisión de Biblioteca.
El Presidente da a la bienvenida en segunda convocatoria a los asistentes y procede a la constitución de la
Comisión de Biblioteca con los miembros que se detallan en el Anexo 1. Expone que esta renovada Comisión
ha intentado cubrir al máximo las distintas ópticas que se pueden aportar, siguiendo lo estipulado por el art.
5.2. del vigente Reglamento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba.
De este modo, la Comisión se constituye con dos representantes del PAS (uno por parte del personal
funcionario y otro por parte del personal laboral), tres representantes de Estudiantes (uno por Campus, siendo
dos de ellos Becarios de Excelencia Académica de la Biblioteca Universitaria) y seis representantes del PDI.
Entre éstos, se cuenta con un Decano y con profesores de cada una de las macroáreas de conocimiento
(Ciencias de la Salud, Ingeniería y Arquitectura, Humanidades, Ciencias y Ciencias Sociales).
Por último, resalta la importancia de contar con los Responsables de Bibliotecas y Servicios bibliotecarios,
que han sido invitados a esta sesión y lo serán a las siguientes.

2. Informe del Sr. Presidente.


En primer lugar, el Presidente expone que en esta nueva etapa la Comisión se centrará en
marcar las líneas directrices del Servicio de Biblioteca dentro de los objetivos políticoacadémicos de la Institución. Por ello, será el canal de transmisión de las propuestas de
actuación que emanen de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria.



En segundo lugar, incide en la apuesta de la Institución por la Biblioteca, y en concreto por el
aumento de su dotación presupuestaria. De este modo, y aunque no se ha aumentado el
presupuesto de la Institución, el presupuesto de la Biblioteca sí lo ha hecho en casi 100.000 €,
iniciándose de este modo la recuperación de los niveles de gasto anteriores al inicio de la crisis
económica.



Aborda a continuación otra de las apuestas del actual mandato, cual ha sido la ampliación de
aperturas de Biblioteca. De este modo, se ha arbitrado el Plan de ampliación de aperturas de la
Biblioteca Universitaria desde diciembre 2014 (Anexo 2), que ha supuesto la extensión del
calendario de aperturas extraordinarias a las bibliotecas de Ciencias del Trabajo y Filosofía y
Letras, sumándose a las de Derecho-ADE, Medicina y Enfermería y Rabanales. Adicionalmente,
las Bibliotecas de Ciencias del Trabajo, Derecho-ADE y Filosofía y Letras ofrecen horario
matutino durante los sábados lectivos.

La experiencia se encuentra en la actualidad en fase de evaluación y posible rediseño a la luz de nuevos
factores a considerar:
•
•
•
•

Nueva propuesta de calendario de aperturas extraordinarias del CEU para el período de exámenes
de junio-septiembre
Petición del profesorado de Filosofía y Letras para que la Biblioteca del Centro abra todo el mes de
agosto, a modo de Biblioteca de guardia para toda la Universidad, incluso con períodos de préstamo
Disponibilidad de la Biblioteca de Ciencias de la Educación para incorporar la apertura matutina de
los sábados
Finalización de la nueva Sala de Lectura de la Biblioteca de Medicina y Enfermería


En cuarto lugar, y dentro del citado apoyo a la Biblioteca, se centra en la puesta en marcha del
Programa de Becas de Excelencia Académica, que tiene en este Servicio un espacio de gran
idoneidad. De este modo, se han concedido en enero de 2015 y por un período de seis meses,
cinco becas (dos en la Biblioteca Maimónides, uno en la Escuela Politécnica Superior de Belmez,
uno en Medicina y Enfermería y uno en Ciencias del Trabajo). Cada becario cuenta con un Plan
de Formación en Competencias personalizado.



En relación con la Biblioteca histórica de los Colegios Mayores (en la actualidad en el Colegio
Mayor de la Asunción), expone que tras una primera fase de puesta en valor, cuyo desarrollo
agradece a todo el personal implicado, es momento de abordar una segunda. Con ella se
persiguen tres objetivos fundamentales: la visualización de este rico fondo patrimonial, su
conservación y su aprovechamiento por parte del personal investigador. Para ello, estas obras se
instalarán en el depósito de Fondo Antiguo e Histórico de la Biblioteca Maimónides, por reunir las
mejores condiciones de conservación y protección anti-incendios dentro de la Biblioteca
Universitaria. Igualmente se catalogarán los fondos en el sistema Millennium, de modo que la
información sobre los mismos (con mención de su origen) quede universalmente disponible a
través del catálogo Mezquita. Como consecuencia de estas acciones, este fondo bibliográfico
quedará accesible para la Comunidad Universitaria e investigadores en general en las mismas
condiciones que el resto del fondo patrimonial de la Universidad de Córdoba.



Por lo que concierna a conseguir una mayor proyección de la Biblioteca, que conlleve a su vez
una mayor implicación en el desarrollo de sus servicios por parte de la Comunidad Universitaria,
y muy especialmente de los estudiantes, propone celebrar en lo sucesivo el Día de la
Información (17 de mayo) o el Día de las Bibliotecas (24 de octubre). Esta jornada se plantearía
como una ocasión en que monográficamente la información y las bibliotecas fueran
protagonistas de la actualidad universitaria, organizándose diversas actividades para lograrlo.
Entre las propuestas de la Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria en esta línea de actuación
destaca:

•

•

•
•

EL ROSTRO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UCO. Se trataría de dar a conocer a
nuestros investigadores y los trabajos que llevan a cabo. Tanto en los tablones de
Anuncios, Redes Sociales , Página Web, e incluso vallas publicitarias aparecería el
rostro de dichos investigadores para que el alumnado y la ciudad en general, conozcan
quienes son los investigadores de la UCO y cuáles las líneas de investigación.
LA BUCO EN MOVIMIENTO. Realización de lip-dub de presentación de la Biblioteca
Universitaria de Córdoba.
EL OTRO LADO DEL MOSTRADOR. Video-presentación de la Biblioteca desde la mirada
del usuario. Vídeo presentado, guiado y comentado por usuarios.
#mequedoaestudiarenbiblioteca. Convocatoria a través de Twitter, los usuarios aportarían
sus selfies y desde Biblioteca se montaría una exposición con las fotografías más curiosas,
originales y divertidas.

Se abre un amplio debate sobre la fecha más idónea y se sugieren ideas adicionales:
establecer algún tipo de premio en la iniciativa (para fomentar la participación de los
estudiantes), realizar material de marketing, etc. En cuanto a la fecha, se opta por el 17
de mayo (que pasaría este año al lunes 18 de mayo). El Presidente indica que en un
breve plazo se recogerán sugerencias y se comenzará a montar la actividad.


Dentro de las actividades que habitualmente programa la Biblioteca para la difusión del libro
y la cultura en el mes de abril, avanza las previstas para este año, en las que también
participan la Dirección General de Cultura y el Servicio de Publicaciones.

ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2015 (PROVISIONAL)

7 de abril

11.00 Presentación del programa Abril en la Biblioteca. Sala de Prensa. Rectorado.

Todo el mes Club de Lectura http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php
8 de abril
13.00 Concierto Extraordinario de la Orquesta de Córdoba.Salón de Actos Juan XXIII. Campus
de Rabanales.
17 de abril
Rectorado.

13.00 Lecturas-aniversario de Gabriel García Márquez: Un año de soledad. Sala Mudéjar.

23 de abril
11.00
Fiesta Universitaria del Libro (con distribución de obras científicas y literarias). Biblioteca Maimónides,
Biblioteca de la Facultad de Derecho-ADE, Biblioteca de la Escuela Politécnica de Belmez, Biblioteca de
la Facultad de Filosofía y Letras, Biblioteca de la Facultad de Medicina y Enfermería.
19.00
Entrega de premios UCOpoética 2015. Sala Mudéjar. Rectorado.
27 de abril
Rectorado.

11.00 Presentación del IX Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Sala de Prensa.

30 de abril
11.00 Inauguración de las ampliaciones de espacios expositivos de la Biblioteca Maimónides
•
Espacio Bibliotecas Cordobesas
•
Espacio Ciencia


Para finalizar, el Presidente expone que realizará las gestiones oportunas, a fin de que se
dote urgentemente a la Biblioteca del equipamiento informático que más urge (renovación
de servidores y ordenador para la gestión de Dialnet Plus), ya previsto en el nuevo Plan de
Renting de la Universidad de Córdoba.

3. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Comisión anterior (31/03/2014).
El Acta, cuya dirección de acceso en Helvia http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/12638 fue
comunicada a los miembros de la Comisión en la Convocatoria de esta sesión, es aprobada por asentimiento
sin modificación alguna. El Presidente indica que se dará de alta en Helvia a los miembros de la Comisión
para que también puedan acceder a las actas de Junta Técnica.

4. Planificación de actuaciones año 2015 (Junta Técnica de 15-01-2015).
•
•
•

Informe anual 2014 y Estadística REBIUN.
Proyectos en fase de ejecución por parte de la Biblioteca Universitaria: ORCID, Dialnet, Summon.
Proyectos pendientes de acometer.

La Directora de la Biblioteca toma la palabra para exponer las actuaciones previstas para el año 2015,
de forma complementaria a las ya avanzadas por el Presidente y deteniéndose en los proyectos puestos en
marcha recientemente. Contextualiza en primer lugar el marco fundamental en el que se desarrollan los
servicios bibliotecarios; de este modo, en la Universidad de Córdoba, la adscripción al Vicerrectorado de
Estudiantes define una importante prioridad de servicio. De forma adicional, la participación de la Biblioteca en
proyectos transversales del Área Informacional para la Docencia e Investigación y la Coordinación General
para Adaptación de Infraestructuras Estratégicas, refleja su apuesta por el apoyo a la docencia, la
investigación y la incorporación de nuevas tecnologías. La cooperación a nivel nacional (CRUE-REBIUN, Red
de Bibliotecas Universitarias de España) y autonómico (CBUA-Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Andalucía), marcan igualmente desde el punto de vista económico y técnico la actividad de la Biblioteca
Universitaria de Córdoba.
Se adjunta a este Acta el Informe anual 2014 (Actuaciones generales), que incluye los principales
indicadores relativos al Servicio suministrados a REBIUN para la Estadística Anual de las Bibliotecas
Universitarias de España (a 31/12 /2013) (Anexo 3).

Planificación de actuaciones generales año 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MANTENIMIENTO DE ACCIONES HABITUALES
PROYECTOS TRANSVERSALES
NORMATIVA
PERSONAL
PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
BECAS Y PRACTICAS

1. MANTENIMIENTO DE ACCIONES HABITUALES
Mantenimiento de servicios técnicos y al usuario; Realización de Informes, Estadísticas, Cursos y Actividades de Difusión, etc.).
Especial atención a usuarios discapacitados.
COOPERACIÓN.
CBUA. Informes disponibles en el EVT http://jazmin.upo.es/bscw/bscw.cgi)
Reevaluación constante de rendimiento de los recursos electrónicos.
Préstamo CBUA: evaluación semestral del servicio.
Préstamo interbibliotecario: pendiente gratuidad con USE. Repercusión IVA en 2015 según directrices REBIUN.
CC Ciencias de la Salud. Acciones pendientes del Instituto de Salud Carlos III.
REBIUN. Plan estratégico 2012-2020. Línea 3: Biblioteca 2.0 (liderado por UJI) + Grupo Repositorios (liderado por la
USAL). La UCO ha organizado las VI Jornadas de Repositorios / XVI Workshop de Proyectos Digitales (11-13/03/2015).
GEUIN
CCPB Biblioteca de Andalucía. Acciones pendientes de la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Nacional.
Biblioteca Álvaro Huerga (adscrita a la Cátedra de Espiritualidad Alvaro Huerga), recepción institucional 16/01/2015.
Planteada visita profesional Erasmus PAS Universidad Jagellonica de Cracovia (18-22 mayo 2015).
DIFUSION. Redes sociales (Facebook, Twitter, Pinterest, Slideshare, Issuu, Prezi). Gestión a cargo del Grupo Difusión.
Seguimiento del Informe de resultados para Bibliotecas Rebiun (ULPGC).
CONSERVACION PREVENTIVA. Previsiones Plan de Preservación: Recomendación limpieza periódica: verano 2015.
CONVENIOS.
Alumni, Asociación de Antiguos Alumnos de la UCO.
UNED. Mantenimiento de servicios (nueva Dirección).
DOWN CÓRDOBA. Fase de consolidación al menos en Ciencias del Trabajo y Derecho-ADE desde enero 2015. Dos
nuevas incorporaciones a 26 enero 2015.

REAL ACADEMIA: extraordinario avance del Proyecto de puesta en valor de sus fondos en el marco del Comodato.
Cierre colección moderna curso 2014-2015, plan de actuación sobre el fondo antiguo e histórico curso 2015-2016.
SAGRADO CORAZON: seguimiento de módulos (catalogación y préstamo automatizado, pendiente Seriadas), Plan de
Formación. Posibilidades 2014-2015: apoyo a sesiones informativas a alumnos por asignaturas, Curso End-Note,
participación en Curso/Módulo de preparación TFG, asunción Curso Competencias Informacionales en ENOA,
formación Helvia… Pendiente de peticiones concretas.
Otras actuaciones: uso de redes sociales (envío a facebook de BUCO, creación de tableros Pinterest…), utilización del
módulo de seriadas, incorporación de acceso a revistas electrónicas suscritas localmente.
CASTILLA DEL PINO. Mantenimiento de servicios.
CARMEN. Mantenimiento de servicios.
BIBLIOTECAS CORDOBESAS  Catalogación (Miraz, Marcos Pous, López-Mezquita…). Nuevas incorporaciones:
Biblioteca Familia Medina, Biblioteca Huerga-Cátedra de Espiritualidad.
Convenio Francisco Muñoz Usano. Mantenimiento de servicios.
BIBLIOTECA UCOIDIOMAS. Mantenimiento de servicios.
-

PLAN DE AMPLIACIÓN DE APERTURAS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Posibilidad de ampliación de aperturas
extraordinarias y aperturas matutinas en sábado de Ciencias de la Educación.
Se destaca por parte de los miembros de la Comisión la importancia de estos servicios
habituales y que, más allá de ello, y a pesar de haberse visto diminuida considerablemente la
plantilla por las actuales medidas de austeridad, la Biblioteca aborde con su propio personal
proyectos que redundan en el crecimiento cualitativo del Servicio.
Se especifican los recursos documentales electrónicos adquiridos por el CBUA para el año 2015.

Recursos electrónicos CBUA 2015
ABI Complete
Accounting & Tax
Banking Information Source
PQ Entrepreunership
Econlit
EEBO Annual Maint. Fee
Health & Medical Complete
PQ Nursing & Allied Health Source
Literature Online (LiOn)
MLA International Bibliography
Periodicals Archive Online (PAO)
Patrología Latina (PLD Web)
PQ Psychology Journals
Ebrary Academic Complete
PsycARTICLES
PsycINFO (1887- )
e-Libro
CAB Abstracts+Global Health
ERIC (1966- )

COSTE 6.500.573,03 €
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
ProQuest
e-Libro
WKH
WKH

FSTA (1990- )
INSPEC (1969- )
Francis 1972 to Present
LWW Total Access Collection
Medline (1966- )
IEEE Xplore
SciFinder
Historical Abstracts (Full Text)
Wiley-Blackwell (Colección 2014)
SABI
Nature
Book Series Chemistry
Book Series Methods in Enzymology
Cell Press Collection
Elsevier eBooks Collections
Doyma
EI Compendex
ScienceDirect Collection
Scopus (licencia nacional)
Emerald Engineering Library
Emerald Management Xtra
Lectures Notes
Springer Link
MathSciNet
LexisNexis
Iustel
Tirant Online
vLex
WestLaw

WKH
WKH
WKH
WKH
IHS
CAS
Ebsco
Swets
Nature
Elsevier
Elsevier
Elsevier
Elsevier
Elsevier
Elsevier
Fecyt
Emerald
Emerald
Springer
Springer
Greendata
LexisNexis
Iustel
Tirant
Alex
Thomson

2. PROYECTOS
2.1. EN FASE DE EJECUCION

PROYECTOS ESTABLES
INCORPORACIONES CURSO 2014-2015
1. XIV Workshop Proyectos Digitales / Jornadas OS-Repositorios (11-13 marzo 2015).
Rectorado. Celebradas con gran éxito de organización, participación y contenidos.
2. Apoyo a la Investigación. Proyecto ORCID. Helvia (desde 2008).
3. Proyecto Dialnet Plus
4. Proyecto Summon
5. Millennium: Normalización y otros servicios de valor añadido para el acceso de
recursos documentales electrónicos
6. Formación
7. Difusión y Redes Sociales
8. Plan de digitalización
9. Conservación
10. Calidad
11. Actividades culturales
12. RAC
13. Bibliotecas cordobesas
APOYO A LA INVESTIGACIÓN
-

Implantación de ORCID en la UCO.
o Trabajos en el seno del CBUA
o Temporalización UCO
FASE 1: Creación de cuentas ORCID
Evaluación y trabajos previos: septiembre-diciembre 2014
Aprobación Consejo de Gobierno: enero 2015
Lanzamiento: febrero 2015
Formación del personal: febrero 2015.
Consolidación: resto del curso académico
FASE 2: Inclusión de ORCID en SICA2 y enriquecimiento de cuentas ORCID. Por determinar.

-

Apoyo a la investigación.
o Mantenimiento del asesoramiento en materia de índices de impacto, herramientas de análisis bibliométrico y de
rankings universitarios.
o Gestores: mantenimiento en Endnote Web, posibilidad de incorporación de Mendeley.
o HELVIA: Repositorio científico institucional. Adaptaciones técnicas. Versión DSpace 4.x. Nuevas directrices Driver2
y Europeana EDM.
Mantenimiento en el segmento del Ranking web de Repositorios.
Estadísticas: generación mediante Dspace  Google Analytics y Awstats.
Helvia Difusión
Mantenimiento Comunidades, consolidación UCórdoba Digital y Banco de Imágenes (Pinterest), e-Tesis, Grupos de
Investigación, revistas…
Trabajos cooperativos: CRUE-REBIUN, OpenAire+, Europeana…
Fomento del OA
Incorporación TFG-TFM a e-Tesis según directrices institucionales.

DIALNET PLUS
•

Implementación en la UCO
o Evaluación y trabajos previos: 2014.
o Aprobación CG: 27 de febrero de 2015.
FASE 1- Revistas y otros materiales bajo demanda
o Incorporación de personal de Bibliotecas / Servicios y creación de Grupo de Trabajo
o Lanzamiento-formación interna de personal implicado programa de gestión URRACA): febrero 2015..
o Formación del personal (Dialnet Plus): julio 2015 (4 turnos, 1 mañana de duración cada uno)
FASE 2-Otros materiales y vinculación con otros servicios electrónicos de apoyo a la investigación

HERRAMIENTAS DE DESCUBRIMIENTO-SUMMON
•
•

Trabajos en el seno del CBUA
Implementación en la UCO bUsCO+
o Evaluación y trabajos previos: 2014.
o Formación interna por parte de Proquest:: febrero 2015.
o Lanzamiento: abril 2015.
o Formación del personal: marzo-abril 2015 (4 turnos, 1 mañana de duración cada uno)
o Formación de usuarios: Grupo de Formación.

NORMALIZACIÓN Y SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN EL ACCESO A RECURSOS DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS
-

-

Normalización: Seguimiento de trabajos emprendidos. Incorporación de nuevos documentos de trabajo a Helvia.
Sistema y desarrollo de módulos (Versión Innopac-Millennium 1.5). Desarrollo y Seguimiento de Proyectos cooperativos:
 CBUA: Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones en Ciencias de la Salud. Instituto de Salud
Carlos III. Normalización, Préstamo CBUA y CatCBUA. Evaluación de nuevos SIGB / KOHA.
 REBIUN: actualizaciones, cooperación y aportaciones al Catálogo Colectivo.
 Seguimiento del proyecto CCPB (Baratz-Biblioteca de Andalucía).
 Mantenimiento de soporte a usuarios de convenios UCO.
Recursos electrónicos:
 Gestión de recursos CBUA, Informes de evaluación, administración Scifinder, V-lex y Tirant para el
CBUA.
 Actualizaciones SS.
 Carga recursos OA
 Evaluación de recursos-e en pruebas.
 Gestores documentales: mantenimiento EndNote Web, Mendeley? Dialnet +

FORMACION
- Mantenimiento de actuaciones:
 Bibliografías recomendadas
 Programa de visitas
 Sesiones de formación y Jornadas bajo demanda: Formación del profesorado, Nuevo Ingreso, Conoce tu Universidad y
Prepara tu futuro, Semana de la Ciencia, Másteres…
 Cursos en ENOA
 Programa de Prácticas tuteladas (FFL, Derecho-ADE, FCT, FCE).
- Competencias informacionales extracurriculares: CI en cuatro pasos.

A preguntas de los miembros de la Comisión se exponen los pasos básicos sobre los que la
Biblioteca proyecta dar carta de naturaleza extracurricular a la formación que ofrece a los
estudiantes: Jornadas de Nuevo Ingreso, Sesiones formativas sobre recursos generales y por
área de conocimiento, Sesiones sobre gestores documentales y Curso-síntesis de conocimientos
adquiridos a través de ENOA. La formación se impartiría de forma personalizada para todas las
Facultades y Grados. El Presidente indica la posibilidad de incluir estas actividades en
Competencias Informacionales en la Tabla de actividades en Competencias que se está
elaborando.

DIFUSION WEB Y REDES SOCIALES
-

Portal BUCO: Revisión, reorganización y ampliación de contenidos y formatos, especialmente formativos.
Utilización de Facebook, Slideshare, Issuu. Códigos QR.

PLAN DE DIGITALIZACIÓN + CONSERVACION
-

Mantenimiento de actuaciones:

CALIDAD
-

Mantenimiento de actuaciones: IsoTools, Encuestas, Indicadores. Desarrollo de trabajos del CPMCS NIVEL IV y de la
evaluación ISO 9001 según instrucciones de la Unidad de Calidad.
UCO: Colaboración con Decanatos, Titulaciones, Servicios, etc., que lo demanden.
CBUA-GRUPO DE COMPETENCIAS.

ACTIVIDADES CULTURALES
Mantenimiento de la página de difusión cultural "Leyendo en la UCO" (incluye Escritor@s UCO).
Mantenimiento del proyecto de difusión cultural vía Facebook,dde especiales BGU y de tableros Pinterest.
Club de Lectura
Previsiones resto del curso 2014-2015.
VIII Certamen Literario: publicación de relatos ganadores. Convocatoria IX Certamen.
Abril en la Biblioteca. En colaboración con la DG Cultura y el Servicio de Publicaciones.
Día de la Información: 17 mayo 2015 (18 mayo 2015)
Semana de la Ciencia: noviembre 2015.
Otras: Difusión novedades editoriales…

RAC + BIBLIOTECAS CORDOBESAS
-

Mantenimiento de actuaciones / planificación.

2.2. EN FASE DE PLANIFICACION
-

Biblioteca del Real Círculo de la Amistad
Biblioteca del C.M. La Asunción

3. NORMATIVA
-

Actuaciones normativas requeridas por la institución. Administración electrónica y transferencias documentales.

4. PERSONAL
-

Mantenimiento de cauces habituales de comunicación (personal, teléfono, electrónicos listas de distribución, reuniones,
Boletín, etc.).
Nueva RPT. Necesidad de recuperación de tasa de reposición.
Cursos de Formación genéricos y específicos.
Ante la puesta en marcha para 2015-16 del nuevo Calendario Académico, se transmite la
petición de Junta Técnica en el sentido de solicitar a los Decanatos / Direcciones de Centros el
calendario y horario de las correspondientes Bibliotecas, a fin de establecer los oportunos
mecanismos en materia de personal que garanticen la adecuada prestación del servicio.

5. PRESUPUESTO
Ejecución presupuestaria según previsiones de presupuesto. Se han recibido algunas propuestas de suscripciones
electrónicas (UNITECA, ACS) que en este momento no se pueden abordar por cuestiones económicas.
- Recursos para la Docencia.
REBIUN-Fecyt. Se mantiene la negociación para la ampliación de las licencias nacionales gestionadas a través de la
Fecyt para 2015 (actualmente WOK y Scopus
6. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO
,

-

Culminación de la unificación de las Facultades de Medicina y Enfermería. Pendiente de asignación de espacios de
depósito.
Nuevo renting según solicitud elaborada por Bibliotecas y Servicios en octubre 2014.

7. BECAS Y PRACTICAS.
-

Mantenimiento de convocatorias según evaluación de resultados 2013-2014 realizada por parte de Filosofía y Letras y
las Bibliotecas participantes en el proyecto.
Nueva convocatoria de Becas de Excelencia Académica. 5 becas (enero-julio 2015) con su correspondiente Plan de
Formación.

5. Ruegos y preguntas.
- Soledad Gómez Navarro felicita a la Biblioteca por la rápida puesta en marcha de Dialnet, que reportará
grandes beneficios al personal docente e investigador.
- Antonio Sarsa Rubio pregunta por la futura disponibilidad de Salas de Trabajo en Grupo en la
remodelada Biblioteca de Medicina y Enfermería. Mª Luisa Córdoba Sánchez le responde que han sido
solicitadas, pero que no tiene constancia de que en el momento actual hayan podido arbitrarse. El
Presidente indica que se interesará por esta cuestión, haciendo hincapié en la importancia de la puesta en
marcha de estos espacios para el alumnado.

- Rafael A. Barro Romero pregunta por la posibilidad de realizar préstamos intercentros por parte del
alumnado. M. Carmen Liñán Maza le manifiesta que esta posibilidad se ha evaluado ya en anteriores
sesiones de Comisión de Biblioteca, pero que se ha desestimado por el tiempo de tránsito (anterior y
posterior al préstamo) y la demora consiguiente para que otro usuario pueda utilizar las obras. Ello se
podría solventar con un servicio de mensajería dedicado a este fin, pero no parece razonable destinar
fondos económicos a ello en una ciudad de las dimensiones de Córdoba. Además, en las actuales
circunstancias económicas, resultaría más aconsejable dedicar posibles fondos adicionales a
adquisiciones bibliográficas.
Otros miembros de la Comisión añaden la posibilidad de solicitar la compra de determinados títulos de los
que se observan carencias en determinados puntos de servicio, a través de los Departamentos, las
Bibliotecas o el propio formulario dispuesto por la Biblioteca Universitaria en su página web.

Y sin más finaliza la sesión a las 14.45 h., de todo lo cual como Secretaria doy fe.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 18032015
ACUERDOS

1.

Apertura ordinaria de la Biblioteca Universitaria.
Ante la puesta en marcha para 2015-16 del nuevo Calendario Académico (una vez se confirme
el próximo 25 de marzo), se acuerda que el Presidente solicite a los Decanatos / Direcciones de
Centros el calendario y horario de las correspondientes Bibliotecas, a fin de que los
Responsables de Biblioteca puedan establecer con la adecuada previsión los oportunos
mecanismos en materia de personal que garanticen la adecuada prestación del servicio.

2.

Plan de ampliación de aperturas de la Biblioteca Universitaria.
Se realizará una evaluación del Plan establecido en diciembre de 2014 y se mantendrá o
modificará según los nuevos condicionantes que han quedado reflejados en el Acta y los datos
de afluencia.

3.

Día de la Información y de las Bibliotecas.
Se propone el 17 de mayo o fecha más cercana si fuera festivo. Se recibirán propuestas de los
miembros de esta Comisión para este año o el próximo, dada la premura de fechas.

4.

Infraestructuras de la Biblioteca.
El Presidente realizará las gestiones oportunas para agilizar la dotación de equipamiento
informático de urgente necesidad (servidores y ordenador para la gestión de Dialnet +).
El Presidente realizará las gestiones oportunas para que se contemple la posibilidad de disponer
Salas de Trabajo en Grupo en la Biblioteca de Medicina y Enfermería.

