
 

 

Vicerrectorado de Estudiantes 
Biblioteca Universitaria 

 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA- 17 de marzo de 2016 

Escuela Politécnica Superior de Belmez (Aula E1), 12.00 h. convocatoria única 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (08/10/2015). [Enviada por correo electrónico el 27/10/2015] 

2. Informe del Presidente. 

3. Programación anual 2016  (Junta Técnica de 27/01/2016). 

4. Propuesta de modificación del Régimen de Préstamo. 

5. 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 

- M.P. Magdalena Botón Muñoz, Representante del PAS 

- Mª del Carmen Fernández Jaén, Representante del PAS 

- Eulalio Fernández Sánchez, Representante del PDI 

- Soledad Gómez Navarro, Representante del PDI 

- Ángel Marín Berral, Representante de Estudiantes 

- Pilar Montesinos Barrios, Representante del PDI 

 
                          Invitados: Responsables de Bibliotecas / Servicios de la Biblioteca Universitaria 

- Cora Castillejo González 

- Rosario Puerta Agüera 

- Manuela Ramírez Ponferrada 

- Pilar Sánchez Polaina 

- Purificación Ramírez Ayala 

 
   Excusan su asistencia:    
- Adrián Jiménez Valle, Representante de Estudiantes 
-         Mª Isabel González Tapia, Representante del PDI   
-         Mª del Mar Granados Machuca, Representante del PDI 

- Huberto León Castaños, Representante del PAS 

- Antonio Sarsa Rubio, Representante del PDI 

         
 

El Presidente da a la bienvenida en convocatoria única a los asistentes y antes de iniciar la sesión indica 
la satisfacción de la Comisión por reunirse por vez primera en las instalaciones de la Escuela Politécnica 
Superior de Belmez, máxime en una fecha en la que también se celebran las Jornadas ORIENTAUCO en la 
Escuela. 

 
Igualmente hace constar la felicitación de la Comisión a las profesoras Soledad Gómez y Pilar 

Montesinos, miembros de la Comisión,  por su acreditación a Cátedra. 
 
Por último, también hace constar el pesar de la Comisión por el reciente fallecimiento del esposo de Mª 

Luisa Córdoba Sánchez, Responsable de la Biblioteca de Medicina y Enfermería, a la que, por unanimidad en 
el seno de la Comisión, se le transmitirán las condolencias. 

 
A continuación se inicia la sesión. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (08/10/2015). 
 

El Acta provisional, disponible en http://hdl.handle.net/10396/13184  fue enviada a los miembros de la 
Comisión el pasado mes de octubre por  correo electrónico. Es aprobada por asentimiento sin 
modificaciones. 

 

http://hdl.handle.net/10396/13184


 

 

 
2.  Informe del Presidente. 
 

El Presidente  inicia el Informe de seguimiento de actuaciones del segundo semestre de 2015 y primer 
semestre 2016, de forma complementaria al Informe presentado en la Comisión de Biblioteca de 8 de 
octubre de 2015: 

     
Reuniones de órganos colegiados y Reuniones informativas y de coordinación. 

 

 Reuniones de Coordinación de la Biblioteca Maimónides. 04/05/2015, 16/06/2015, 
14/09/2015, 10/12/2015. 

 Visita institucional y Reunión informativa a la Biblioteca Maimónides Rector – 
Vicerrector de Estudiantes. 16/04/2015 

 Reunión de seguimiento Responsables de Bibliotecas / Servicios – Vicerrector de 
Estudiantes. 10/07/2015. 

 Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria. 15/01/15, 30/09/15, 27/01/2016. 
        Actas http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/18 

 Comisión de Biblioteca Universitaria. 18/03/2015, 08/10/2015 
        Actas  http://hdl.handle.net/10396/13183  http://hdl.handle.net/10396/13184 

 
Personal.  Informa de dos importante medidas abordadas de cara al refuerzo del Servicio en materia de   
personal: 

 Contratación de 3 efectivos procedentes de las  Bolsas de Trbajo de personal bibliotecario 
en marzo 2016 (2 funcionarios y 1 laboral) para suplir bajas por ILT.  

 Se ha incluido una plaza de Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos en la oferta 
pública de empleo de la UCO para 2016  
https://www.uco.es/gestion/laboral/images/laboral/pas_func/OPEpasBOJA2015.pdf 

 
 En cuanto a   la  Formación del   PAS bibliotecario,  se han realizado o  está  previsto  realizar  los 

siguientes  Cursos en el Plan de Formación 2016: 
 

1. La Universidad de Córdoba en el proyecto Dialnet Plus: Incorporación de contenidos y servicios al 
investigador.  Presencial. 4 turnos: 8, 9, 15, 16 marzo 2016. 
2. Inglés para bibliotecarios.  Semipresencial. 2 turnos 25-29 abril, 9-13 mayo. 

 
        Presupuesto 2016. Destaca las siguientes cuestiones: 

 

 Con respecto al presupuesto CBUA, en marzo 2016 se han abonado las cantidades adeudadas al 
CBUA por parte de la Junta de Andalucía, por lo que se han regularizado los pagos pendientes 2015. 

 

 Con respecto al presupuesto UCO 2016, se ha arbitrado una prórroga presupuestaria  por el importe 
central concedido en 2015 (240.000 €) 
 
En cuanto al cierre del ejercicio presupuestario 2015, se han ejecutado las medidas de apoyo para la 

dotación bibliográfica de las nuevas titulaciones, establecidas en régimen de cofinanciación con Derecho-
CCEE (para ADE), Medicina y Enfermería (Fisioterapia) y Filosofía y Letras (Gestión Cultural). 

 
También expone la adquisición del paquete ampliado IngeBook, con bibliografías electrónicas 

recomendadas para las titulaciones de Rabanales y EPS Belmez, Derecho y CCEE, Ciencias del Trabajo, 
Medicina y Enfermería y Ciencias de la Educación. 

   
Convenios y Cooperación.  Expone las principales acciones desarrolladas desde la pasada Comisión de 
Biblioteca.  

 

http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/18
http://hdl.handle.net/10396/13183
http://hdl.handle.net/10396/13184


 

 

 CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUCÍA.   
Comisiones Técnicas: Universidad de Córdoba,  19 noviembre 2015, 14 diciembre 2015, 20 enero 2016. 
Consejos de Gobierno: Universidad de Córdoba, 20 noviembre 2015, 21 enero 2016. 

 Asunción de la Dirección Técnica por parte de la Universidad de Almería. 
 Presentación del Catálogo Colectivo de Bibliotecas del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 

Documentación (CASBA)  https://www.juntadeandalucia.es/cultura/bibliotecas/CatalogoColectivoAndalucia  

         en la Universidad de Córdoba (20 enero 2016). 
 Gestiones para el desbloqueo de la financiación 2015 por parte de la Junta de Andalucía. 
 Previsible obtención de financiación estructural a partir de 2016 en el marco del PAIDI. 
 Renovación de recursos electrónicos para 2016. 
 La oferta documental 2016 mantiene los recursos 2015 e incorpora el portal de revistas Aranzadi, 

así como la herramienta de gestión de la investigación InCites. 
 

RECURSOS DOCUMENTALES CBUA 2016 
ABI Complete 

Accounting & Tax 

Banking Information Source 

Ebrary Academia Complete 

EEBO Annual Maint. Fee 

Health & Medical Complete 

Literature  Online (LiOn) 

Patrología Latina (PLD Web) 

Periodicals Archive Online (PAO) 

PQ Entrepreunership  

PQ Psychology Journals 

Econlit 

Historical Abstracts (Full Text) 

MLA International Bibliography  

PsycARTICLES  

PsycINFO (1887- )  

CAB Abstracts+Global Health (8 usuarios) 

ERIC (1966- ) 

Francis 1972 to Present 

FSTA (1990- ) (6 usuarios) 

INSPEC (1969- ) (6 usuarios simultáneos) 

LWW Total Access Collection 

Medline (1966- ) 

Book Series Chemistry 

Book Series Methods in Enzymology 

Cell Press Collection 

Doyma 

EI Compendex 

Elsevier eBooks Collections  

ScienceDirect Collection 

Emerald Engineering Library 

Emerald Management Xtra 

Lectures Notes   

Springer Link 

e-Libro 

IEEE Xplore 



 

 

Iustel 

LexisNexis 

MathSciNet 

Nature 

SABI 

SciFinder 

Scopus (licencia nacional) 

Tirant Online 

vLex  

Wiley-Blackwell (Colección 2014) 

WestLaw 

InCites 

 

 REBIUN.  
 
Renovación de participación en la Línea Estratégica 3 del vigente Plan Estratégico (Biblioteca Digital  
2.0-Redes sociales).  
 
Asistencia a la Jornada Dialnet para Bibliotecas REBIUN (UV, 6 octubre) 
http://agora.blogs.uv.es/2015/10/jornada-de-trabajo-de-las-bibliotecas-universitarias-colaboradoras-en-dialnet/ 

 
Asistencia a la Asamblea Anual REBIUN (UCAN, 4-6 noviembre 2015). 
https://crue.sharepoint.com/sites/Intranet/SitePages/Bienvenida.aspx 
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/Poster_Conclusiones_XXIII_Asamblea_REBIUN_Santander_2015.pdf 

 
Estancias y visitas profesionales. Adicionalmente a la ya realizadas hasta octubre 2015, se ha llevado a 
cabo la prevista visita profesional de la Universidad de La Frontera (Chile) (noviembre 2015). 

 

 Convenios. Incide en los siguientes aspectos: 
 
 RAC. Pendiente visita de Académicos a las nuevas instalaciones y exposición de los trabajos llevados a 

cabo en sesión ordinaria de la RAC:  
 Down-Córdoba. Incorporación en marzo 2015 de una asociada (Biblioteca Ciencias del Trabajo). 
 Círculo de la Amistad. Pleno rendimiento, presentación del proyecto a cargo del Rector en acto 

celebrado en el Círculo de la Amistad el 16 de marzo de 2016.  
 

 Centros asociados Biblioteca UCO. Se ha iniciado la incorporación al Catálogo Mezquita de los fondos 
del Centro de Atención Psicológica Temprana y de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos. 

 
Infraestructuras y equipamiento. Resulta de especial relevancia la inminente renovación de equipos 
mediante nuevo renting. Igualmente se están evaluando diversas posibilidades para la puesta en marcha de 
un 2º Depósito para fondos bibliográficos de menor uso. 
 
Plan   de   ampliación   de   aperturas   de   la   Biblioteca  Universitaria. Se ha desarrollado el calendario 
correspondiente a diciembre 2015-febrero 2016, con arreglo a la siguiente programación: 

 

http://agora.blogs.uv.es/2015/10/jornada-de-trabajo-de-las-bibliotecas-universitarias-colaboradoras-en-dialnet/
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/Poster_Conclusiones_XXIII_Asamblea_REBIUN_Santander_2015.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       El Presidente suministra también los datos de atención a usuarios durante la apertura de agosto 
2015 de la Biblioteca de Filosofía y Letras: 

 

DATOS DE CIRCULACION DURANTE APERTURA FL (CIERRE INSTITUCIONAL 2015) 
1ª semana (4 y 6 de agosto):       11 préstamos y 12 devoluciones. 
2ª semana (11 y 13 de agosto):   39 préstamos y 15 devoluciones. 
3ª semana: (19 y 20 de agosto): 24 préstamos y 14 devoluciones. 
 
Total: 74 préstamos y 41 devoluciones. 

 
Programa de Becas de Excelencia Académica. Se ha producido la incorporación de los nuevos Becarios y 
Becarias a 1 de enero de 2016: 9 Becas en las siguientes Bibliotecas: Maimónides (Atención al Usuario, 
Adquisiciones y Proceso Documental, Proyectos y Recursos Documentales), Politécnica Superior de 
Belmez,  Medicina y Enfermería, Ciencias del Trabajo y Derecho-CCEE.  Las Becas se prolongarán hasta el 
31 de julio de 2016. 

 
Trabajos técnicos. El Presidente expone adicionalmente a lo ya señalado las actuaciones y datos más 
relevantes del último trimestre 2015 y primer trimestre 2016, reflejados de forma pormenorizada en el 
Informe elaborado al efecto por la Junta Técnica de la Biblioteca Universitaria.    
 

 Helvia: Mejora de su posicionamiento (Ranking Web Repositorios enero 2016): 325 mundial de 
un total de  2297,  157 de Europa de un total de 909, 23 de España de un total de 64) y su 
rendimiento: 

 
 
                      
 

 
 
 
 

 Redes sociales: Incremento de uso. 
 Apoyo a la Investigación: 

- Incorporación institucional al uso del gestor documental Mendeley (Elsevier). 
- Incorporación de InCites, recepción de formación y administración. 
- Fase Beta de implementación de Turnitin, impartición de formación y administración. 
- Trabajos dentro de Grupo de Rankings UCO. 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA-APERTURAS EXTRAORDINARIAS DICIEMBRE 2015 - ENERO-FEBRERO 2016 

  MES DÍAS HORARIO 
 
 
 
 
 

RABANALES  

DICIEMBRE 
9,10,11,14,15,16,17,18,21 21:00/23:00 
7,8,12,13,19,20 09:00/23:00 

ENERO 
7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 21:00/23:00 
6,9,10,16,17,23,24,29,30,31 9:00/23:00 

FEBRERO 
6, 7 9:00/23:00 
1,2,3,4,5,8,9,10,11 21:00/23:00 

        
 
 
 
 
 
 

MEDICINA -
ENFERMERÍA  

DICIEMBRE 

1,2,3,4 21:00/23:00 
5,6,7,8 09:00/23:00 
9,10,11,14,15,16,17,18 21:00/01:00 
12,13,19,20,21,26,27,28,29,30 09:00/01:00 

ENERO 
7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28 21:00/01:00 
2,3,4,5,6,9,10,16,17,23,24,29,30,31 9:00/01:00 

FEBRERO 
6,7 9:00/01:00 
1,2,3,4,5,8,9,10,11 21:00/01:00 

        

FILOSOFIA Y 
LETRAS 

ENERO 2,3,4,5,6,7,8,9 9:00/01:00 
 16,17,23,24,29,30,31 9:00/01:00 
FEBRERO 6 7 9:00/01:00 

Datos estadísticos anuales 2015  (Resumen) 
Colección: 12.471 objetos digitales (incremento anual: 639 documentos) 

Visitas: 244.443 
Páginas vistas: 811.339 

Usuarios: 152.965 
Búsquedas: 327.465 

Descargas de archivos: 1.899.405 
                Colecciones más visitadas: Tesis doctorales UCO, Producción Científica y Fondo Histórico 



 

 

- Trabajos dentro del Grupo Dialnet +. 
 Actividades de formación y difusión cultural. Jornadas Universitario por un día, Semana de la 

Ciencia, etc. 
 

 
3.  Programación anual 2016 (Junta Técnica de 27/01/2016).  La   Directora   de   la   Biblioteca expone las 
previsiones   de   actuaciones   2016,   según   lo   tratado    y    acordado    en    la    Junta    Técnica    de    la 
Biblioteca Universitaria, celebrada en la Facultad de Medicina y Enfermería el pasado 27 de enero: 
 

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.  
 
        NORMATIVA, PRESUPUESTO, PERSONAL, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
        -        Memoria Social Corporativa  Claustro. 
        -        Actuaciones normativas requeridas por la institución (Estatutos ?).  Administración electrónica y transferencias documentales 
        -        Ejecución presupuestaria. 
        -        Reclamación recuperación de tasa de reposición. Convocatoria 1 plaza funcionario A2. Seguimiento RPT. Cursos de Formación 2016. 
        -        Nuevo renting informático. 
        -        Nuevos espacios de almacenamiento en Rabanales ? 
        BECAS Y PRACTICAS. Mantenimiento de los programas de Becas de Excelencia y Prácticas tuteladas. 
        COOPERACIÓN.  

- CBUA. Análisis de rendimiento de los recursos electrónicos. Préstamo CBUA. Trabajos técnicos.  
- REBIUN. Plan estratégico 2012-2020. Línea 3. 
- GEUIN 
- CCPB Biblioteca de Andalucía. Acciones pendientes de la Biblioteca de Andalucía y la Biblioteca Nacional. 
- Nuevas donaciones. 
- Mantenimiento de Bibliotecas de Centros Asociados. 
HELVIA Y DIGITALIZACIÓN 
-        Plan de digitalización 2016 (cierre acciones 2015 + nueva programación).  
-       Adaptaciones técnicas. Helvia. Mantenimiento de Helvia en el segmento del Ranking web de Repositorios. Enlace Helvia-EndNote ??  
Uso de Helvia Difusión. Cambio de versión. 
-        Estadísticas: generación mediante Dspace  Google Analytics y Awstats (Servicio Informática)  gestión. 
-        Alimentación: mantenimiento Comunidades,  Colaboración con el Servicio de Publicaciones. NUEVOS TFM (e-Tesis). 

         -        Formación Helvia – Open Aire+, etc.  
       PÁGINA WEB, RECURSOS ELECTRONICOS Y DIFUSIÓN.  
         -        Revisión y actualización  de contenidos del portal BUCO (Preguntas frecuentes, Recursos en Internet…) 

- Ampliación de formatos y contenidos de manuales, tutoriales, presentaciones y guías BUCO. Gestores documentales (Endnote Web 
y Mendeley). 

- Redes sociales. Gestión a cargo del Grupo Difusión.  Seguimiento del Informe de resultados para Bibliotecas Rebiun (ULPGC).    
Mantenimiento de guías BUCO en Facebook, Slideshare e Issuu. Formato Prezi, etc. Mantenimiento de códigos QR. 
- Nueva página de difusión Patrimonio Documental UCO. ¿?      

       PATRIMONIO 
- Conservación Preventiva. Previsiones Plan de Preservación: Recomendación limpieza periódica: verano 2016.  
- Bibliotecas Cordobesas. Incorporación a la Galería de dos nuevas Bibliotecas: Béjar y Carnero Varo (inauguración Abril en la 

Biblioteca). 
        CONVENIOS. 

- DOWN CÓRDOBA.  
- REAL ACADEMIA:   Pendiente visita de Académicos y presentación de  Informe en sesión ordinaria de la Academia (2º trimestre 

2016). 
- CIRCULO DE LA AMISTAD. Desarrollo del Convenio. 
- CASTILLA DEL PINO, CARMEN, SAGRADO CORAZON, UNED, ALUMNI, MUÑOZ USANO.  Mantenimiento de servicios.  

 
       PLAN DE AMPLIACIÓN DE APERTURAS DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. Evaluación y seguimiento. 
 
       MILLENNIUM 
       - Análisis de oferta de migración a Sierra, seguimiento de implantación de KOHA en UCA, reevaluación de SIGB en el seno del CBUA. 
       - Desarrollo y Seguimiento de Proyectos.  

 CBUA: Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones en Ciencias de la Salud. Instituto de Salud Carlos III. 
 CBUA: Normalización, Préstamo CBUA y CatCBUA.   
 REBIUN: actualizaciones, cooperación y aportaciones al Catálogo Colectivo. 
 Seguimiento del proyecto CCPB (Baratz-Biblioteca de Andalucía). 



 

 

 Mantenimiento de soporte a usuarios de convenios UCO. 
         - Módulos: 

 Adquisiciones: seguimiento de Bibliotecas incorporadas. 
 Catalogación: seguimiento y directrices. 
 WebPAC: seguimiento y enriquecimiento en el Catálogo Mezquita: entorno 2.0. 
 MAP (Millennium Access Plus) Desarrollo de WAM. 
 ERM: nuevas cargas y actualizaciones de coberturas. 

     NORMALIZACIÓN. Mantenimiento de trabajos establecidos por el Grupo. 

        
 En cuanto al Calendario anual de aperturas ordinarias y extraordinarias, está pendiente de determinar la 

programación mayo 2016-septiembre 2016, la Directora de la Biblioteca indica que se han suministrado todos los 
datos de afluencia del anterior curso académico a la Presidencia del CEU. El Presidente indica que le consta que se 
está trabajando en la nueva programación y dispondremos en breve de la misma. 

 En cuanto a la idoneidad de mantener una Biblioteca de guardia durante el cierre institucional de agosto (Filosofía y 
Letras), y tras un amplio debate, se acuerda mantener la apertura en régimen de estudio y consulta. No se arbitrará 
servicio de préstamo pues la prueba piloto de agosto 2016 ha mostrado la escasa demanda del servicio.  M.C. 
Fernández recuerda que los usuarios disponen de un préstamo extraordinario desde julio hasta septiembre. 
Adicionalmente, E. Fernández incide en que a partir de abril de 2016 las aperturas extraordinarias que se 
programen en Filosofía y Letras requerirán menos personal de Seguridad, pues se va a proceder a individualizar la 
zona en la que se encuentra la Biblioteca del resto del edificio para las ocasiones en que esta separación reaulte 
aconsejable. 

 En relación con la dotación bibliográfica prevista en anualidades anteriores dentro de “Recursos para la Docencia”, 
M.C. Fernández pregunta si está previsto reactivarla para esta anualidad. El Presidente indica que no es posible, 
puesto que las partidas que la generaban ya no existen. Pero ello no obsta para que se proceda a potenciar desde 
el punto de vista bibliográfico a grados, áreas o especializadas que lo requieran, previa solicitud razonada como se 
ha articulado en 2015. E. Fernández expone la idoneidad de esta medida para los nuevos grados e itinerarios 
conjuntos, que sin duda requerirán el refuerzo de su colección de manuales básicos de consulta. El Presidente 
indica que en este sentido se dirigirá por escrito a Decanos y Directores para que manifiesten, en su caso, las 
necesidades urgentes e importantes en materia bibliográfica, de cara al curso 2016-17, de las titulaciones impartidas 
en sus Centros. 

 En cuanto a los Convenios, M.C. Liñán añade que hace un tiempo la Fundacion Viana se dirigió a la Biblioteca para 
estudiar la viabilidad de un Convenio similar al realizado en su momento con la Real Academia, y más 
recientemente, con el Círculo de la Amistad. Propone a la Comisión consultar de nuevo con la Fundación para 
determinar si sigue existiendo el interés manifestado en su momento.  

 
 

2. PROYECTOS 
 

En 2016 es necesario consolidar los Proyectos puestos en marcha por los Servicios Centrales a lo largo de 2015 y fijar los 
nuevos previstos para esta anualidad (Rankings, In-Cites, CMU La Asunción, Competencias Informacionales en 4 pasos..). 
 

 
1. Formación + Competencias informacionales en 4 pasos  
Además de este nuevo Proyecto, se mantienen las acciones habituales: visitas, sesiones de formación, Jornadas de Nuevo Ingreso, Programa 
Conoce la UCO, Semana de la Ciencia, Jornada de Formación del Profesorado, apoyo a Másteres, Formación a la carta, oferta formativa en 
ENOA. 
 
2.  Difusión y Redes Sociales  
 
3. Plan de digitalización Nueva programación. 
 
4. Conservación + CMU La Asunción  Nueva programación. 
 
5.  Calidad Grupo de Mejora 

- TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN IsoTools, Encuestas, Indicadores.  
- Desarrollo de trabajos del CPMCS NIVEL IV y de la evaluación ISO 9001 según instrucciones de la Unidad de Calidad. 
- Colaboración con Decanatos, Titulaciones, Servicios, etc., que lo demanden. 
- CBUA-GRUPO DE COMPETENCIAS. Nueva etapa de trabajo según propuestas de la UJA (perfiles profesionales). 

 
 
 



 

 

6. Programación cultural  
- Mantenimiento de la página de difusión cultural  "Leyendo en la UCO" (incluye Escritor@s UCO). 
- Mantenimiento del proyecto de difusión cultural vía Facebook. 
- Mantenimiento de especiales BGU y de tableros Pinterest. 
- Club de Lectura 
- IX Certamen Literario: fallo y publicación de relatos ganadores. Convocatoria X Certamen. 
- Abril en la Biblioteca. En colaboración con la DG Cultura y el Servicio de Publicaciones. 

… 
 

7. RAC Seguimiento de fondos y servicios, difusión, hasta tanto se aborde la 2ª fase de catalogación. 
 
8. Dialnet+ Curso de Formación y cumplimiento de los compromisos contraidos con la Fundación Dialnet. Coordinación con Plan de Digitalización. 
 
9 APOYO A LA INVESTIGACIÓN: ORCID, RANKINGS, TURNITIN, INCITES. .  

o Mantenimiento del proyecto ORCID. Delegación de cuentas. 
o Mantenimiento del asesoramiento en materia de índices de impacto y herramientas de análisis bibliométrico. 
o Mantenimiento del asesoramiento y análisis en materia de rankings universitarios. 
o Gestores: mantenimiento en Endnote Web, posibilidad de incorporación de Mendeley. 
o Administración de Turnitin e InCites. 

 
10. Summon  Mantenimiento de bUsCO+. Formación.  
 
11. Bibliotecas cordobesas / Fondo antiguo.  

 
         

                                                                 ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2016 (Avance) 

 
1 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 
 
…abril       13.00  Concierto Extraordinario de la Orquesta de Córdoba.  
 
15 abril      12.00         Diálogos con la Cultura. Recuerdos del Orinoco. Presentación del libro El Orinoco y yo, de Marisa     
                                   Mestres. Aula Magna. Facultad de Filosofía y Letras. 
 
18 abril      12.00  Lecturas seleccionadas de premios literarios nacionales “Con palabras de mujer”.   Aula     
                                   Magna. Facultad de Filosofía y Letras. 
 
21 abril      12.00         Presentación del libro La igualdad en el rodaje: masculinidades, género y cine, de Octavio Salazar    
                                   Benítez. Biblioteca. Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
22 abril       11.00  Fiesta Universitaria del Libro (con distribución de obras científicas y literarias). Bibliotecas:  
                                   Maimónides, Ciencias del Trabajo, Derecho-CCEE,  Filosofía y Letras, Medicina y Enfermería,    
                                   Politécnica Superior de  Belmez 
 
26 abril       11.00  X Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Presentación. Sala de Prensa. Rectorado. 
 
29 abril       11.00  Exposiciones. Inauguración de las ampliaciones de espacios expositivos de la Biblioteca   
                                   Maimónides: Espacio Bibliotecas Cordobesas (Biblioteca Béjar y Biblioteca Carnero Varo) 

 

 En cuanto al programa “Competencias Informacionales en 4 pasos”, M. Botón entrega la documentación final 
elaborada, y manifiesta que queda pendiente determinar la fecha idónea de lanzamiento y el mejor modo de 
difusión. En cuanto a la fecha, se estima oportuno posponerla hasta el nuevo curso académico (ocotubre-
noviembre). Los miembros del PDI participantes en la Comisión indican como medios preferentes de difusión 
comunicación a los Coordinadores de Grado, la Comisión de Asuntos Estudiantiles y el CEU, haciendo hincapié en 
que el curso supondrá la expedición de un certificado. También sería interesante la inclusión de la información en 
Moodle. Por parte de la Biblioteca, la difusión se arbitrará por todos los medios virtuales habituales (web, redes), en 
las propias Bibliotecas y en las actividades generales de formación, en especial las Jornadas de Nuevo Ingreso. 
Con respecto a la certificación, el Presidente enviará un Informe con la actividad a realizar a la Comisión de 
Formación para la preceptiva aprobación, de modo que la actividad será certificada por la Vicerrectora de Postgrado 
y Formación Continua. 
 

http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php


 

 

 
 Varios representantes del PDI suscitan algunas cuestiones en relación con ORCID, manifestando la utilidad y 

ventajas de haber adoptado este sistema. En cuanto a la identificación ORCID para nuevo personal incorporado a la 
UCO, se ha arbitrado un procedimiento con el Servicio de Personal. También se indica que aunque la mayoría del 
PDI dispone de cuentas ORCID, falta la alimentación de las mismas, que se puede realizar de forma directa por la 
persona interesada, o bien de forma delegada encomendando esta labor a la Biblioteca (ya se cuenta con 40 
cuentas delegadas).  

 
4.  Propuesta de modificación del régimen de préstamo.  El Presidente expone la solicitud  remitida por el 
prof. Pedro Ruiz Pérez, en el sentido de cambio de normativa para el préstamo a Doctorandos matriculados 
en los nuevos Programas de Doctorado, que de este modo se adaptarla a los cambios legales y funcionales 
introducidos en este nivel académico. Basa su solicitud en las siguientes consideraciones: 
 
- Se trata del sector en nuestra área más  necesitado  de la consulta bibliográfica, al ser su dedicación única a  la  
investigación, para lo que requieren disponer con cierto margen de  una  bibliografía que, por otra parte, no es la de uso 
habitual por  parte de  los alumnos de Grado y Máster. 
- Gran parte de los doctorandos no reside en Córdoba, y  bastantes de ellos se encuentran trabajando o con distintas  
responsabilidades familiares, lo que no les permite desplazarse con  comodidad. 
- En el actual sistema de Doctorado, los alumnos abonan una tasa  desde su admisión y se encuentran en Tutela 
Académica, aunque en un  régimen muy distinto a lo que significaba dicha categoría en el  sistema  anterior. Además de 
pagar anualmente una tasa de matrícula,  los  doctorandos están obligados a presentar su tesis en tres años 
(excepcionalmente, en cuatro), en los que, desde el primer momento,  han  de pasar por un proceso de seguimiento anual 
para determinar el  grado de  cumplimiento de su plan de trabajo y, consecuentemente,  aprobar su  continuidad. 
- Para todo ello necesitan disponer de un acceso a la  bibliografía,  cuando menos, igual a la que disfrutaban cuando eran  
estudiantes de  Máster. 
- Además de estas razones de orden práctico, creo que debe  considerarse un motivo de carácter simbólico, pues el nuevo 
Doctorado  está atrayendo a bastantes investigadores en formación de otras  Universidades, bastantes de ellas 
extranjeras, y la UCO no ofrecería  una  buena imagen con la paradoja que representa que los matriculados  en  Máster 
tengan más facilidades de uso del material de investigación  que  los matriculados en Doctorado. 
 

 El presidente expone la situación actual  de préstamo UCO y CBUA de los usuarios citados por el prof. Ruiz: 
 

Investigador, Doctorado, Alumnos de Master, Alumnos de Proyectos, Alumnos 
Trabajo fin de Master. 
 

Número de ejemplares: 10 
Duración del préstamo: 31 días 
Sí Prestamo CBUA 

Alumnos de tutela académica Número de ejemplares: 10 
Duración del préstamo: 1 semana 
No Prestamo CBUA 

 
Se debe entender por tanto que, a nivel del sistema informático de la Biblioteca, y atendiendo al nuevo marco 
académico de los estudios de Doctorado, debe unificarse Tutela Académica con Doctorado. Los miembros de la 
Comisión así lo entienden también, por lo que se procederá inmediatamente a arbitrar esta medida y a darle la 
adecuada difusión. 

 
5.  Ruegos y preguntas. 

 

 A. Marín agradece, en nombre de todos los nuevos Becarios y Becarias de Excelencia Académica, la acogida 
dispensada por las diferentes Bibliotecas y Servicios en los que se han integrado. Al tiempo, incide en el apoyo 
explícito del alumnado al cambio normativo en el régimen de préstamo que se acaba de aprobar. 

 El Presidente agradece la asistencia a los miembros de la Comisión, y al tiempo reitera la excelente acogida de la 
E.P. Superior de Belmez para la celebración de esta sesión. 

 
 
      Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13.40 h., de todo lo cual como Secretaria doy fe. 
 
 
 
 



 

 

 
COMISIÓN DE BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 20160317 

ACUERDOS 
 

 
 

1. Condolencias. Se transmitirán las condolencias de la Comisión por el fallecimiento de su esposo 
a Dª Mª Luisa Córdoba Sánchez, Responsable de la Biblioteca de Medicina y Enfermería. 

 
2. Plan de ampliación de aperturas de la Biblioteca Universitaria.  

 Se confeccionará el calendario mayo-septiembre 2016 según la propuesta que elabore el CEU. 
 La Biblioteca de Filosofía y Letras se mantendrá como Biblioteca de guardia durante el cierre 

institucional de agosto, en régimen de Sala de consulta y estudio. 
 

3. Refuerzo de la colección bibliográfica. El Presidente contactará con Decanatos y Direcciones de 
Centros para que le transmitan las posibles necesidades de refuerzo de la colección 
bibliográfica para 2016-17 (especialmente manuales básicos), en relación con nuevos grados, 
itinerarios dobles, etc. 

 
4. Nuevos convenios. La Directora de la Biblioteca contactará con la Fundación Viana para 

determinar si persiste el interés de realizar un Convenio institucional con la UCO en la línea de 
los puestos en marcha con otras instituciones. 

 
5. Competencias Informacionales en 4 pasos. El Presidente remitirá a la Comisión de Formación 

Informe sobre el Proyecto para su preceptiva aprobación, de modo que se posibilite la 
expedición de un Certificado a los alumnos que realicen estas actividades formativas. El 
Programa se comenzará a ofertar en el primer trimestre de 2016-17 y se le dará la máxima 
difusión por todos los medios marcados por esta Comisión. 

 
6. Reglamento de Préstamo. Se equipara en el SIGB Millennium a los alumnos de Tutela Académica, 

con los de Doctorado. Se le dará la oportuna difusión a esta medida. 
 


	Vicerrectorado de Estudiantes
	        

