Vicerrectorado de Estudiantes
Biblioteca Universitaria
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE BIBLIOTECA- 8 de octubre de 2015

1.
2.
3.
4.

ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (18/03/2015).
Informe del Presidente.
Informe de seguimiento de actuaciones 2015 y avance programación 2016 (Junta Técnica de 30/09/2015).
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
Soledad Gómez Navarro, Representante del PDI
Adrián Jiménez Valle, Representante de Estudiantes
Huberto León Castaño, Representante del PAS
María Martínez-Atienza de Dios, Representante del PDI, en sustitución de Eulalio Fernández Sánchez,
Representante del PDI
Francisco Javier Reina Martínez, Representante de Estudiantes
Antonio Sarsa Rubio, Representante del PDI
-

-

Invitados: Responsables de Bibliotecas / Servicios de la Biblioteca Universitaria
Mª Luisa Córdoba Sánchez
Catalina Guzmán Pérez
Rosario Puerta Agüera
Manuela Ramírez Ponferrada
Amelia Reyes Morales
Pilar Sánchez Polaina

Excusa su asistencia:
Mª Isabel González Tapia, Representante del PDI
Pilar Montesinos Barrios, Representante del PDI
-

El Presidente da a la bienvenida en segunda convocatoria a los asistentes e se inicia la sesión.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Comisión anterior (18/03/2015).

El Acta, cuya dirección de acceso en Helvia http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/12638 fue
enviada a los miembros de la Comisión el pasado mes de marzo por correo electrónico. Es aprobada
por asentimiento sin modificaciones.
2. Informe del Presidente.
El Presidente inicia el Informe de seguimiento de actuaciones:

En primer lugar, informa sobre las Reuniones de órganos colegiados y Reuniones
informativas y de coordinación mantenidas:
•
•

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

En relación con el Personal informa de que se ha abordado institucionalmente la
realización de una nueva RPT del PAS de la UCO. En este contexto, la Biblioteca ha manifestado la
necesidad de recuperar la tasa de reposición y de contar con un procedimiento para cubrir bajas
laborales (reactivación Bolsa de Trabajo).
EFECTIVOS PERDIDOS (+ Previsiones corto plazo) DESDE 2012
Número efectivos
Fecha inicio
Observaciones
4
Abril 2012
1 apoyo desde enero 2015
Julio 2013
Julio 2014
Octubre 2014

Causa
Jubilación

1

Noviembre 2015

Liberación sindical
Fallecimiento
ILT larga duración

1
1
1
2

ILT media duración 2015

4

Mayo 2016
Octubre 2012
Octubre 2014
2013
2015

Con contrato de relevo vigente

1 apoyo desde enero 2015

El Presidente indica que la UCO es consciente de las necesidades de Biblioteca, por lo que
ya se han tomado las medidas posibles, en la coyuntura actual, de apoyo al Servicio. Igualmente
expone que existe la voluntad firme de reforzarlo.
En cuanto a la Formación del PAS bibliotecario, se han propuesto los siguientes Cursos
en el Plan de Formación 2015:

29-PG La incorporación de la Universidad de Córdoba al Proyecto ORCID (realizado en 4 turnos, abril 2015)
30-PG Las herramientas de descubrimiento de la Biblioteca Universitaria de Córdoba. Taller de SUMMON
(realizado en 4 turnos, mayo 2015)
31-PG La Universidad de Córdoba en el Proyecto DIALNET PLUS: Incorporación de contenidos y servicios al
investigador (Pendiente de realización en 2016, por razones técnicas)

También se ha participado en la Jornada de trabajo para el desarrollo del I Plan de
Igualdad de la UCO (Edificio Pedro López de Alba, 28 abril 2015), en concreto en la Mesa Redonda
“Sensibilización y Formación”. http://www.uco.es/igualdad/i-plan%20de-igualdad/index.html

Pasando a la Ejecución del presupuesto 2015 destaca el aumento de la dotación del
presupuesto ordinario:
COMPARATIVA PRESUPUESTO ORDINARIO BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 2014-2015 (€)
2014
2015
UG 177000
132.841,08
240.000
UG 199500
32.053,44
31.408,69
TOTAL
164.894,52
271.408,69

Por otra parte, incide en las medidas específicas 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).

Fondos cofinanciados 75%-25% con Derecho-CCEE: 5.000 €
Fondos cofinanciados 75%-25% con Medicina y Enfermería: 5.000 €
Fondos cofinanciados 75%-25% con Filosofía y Letras: 2.000 €
En este contexto, el Presidente expone que está trabajando en la puesta en marcha de un
Plan estable de Recursos para la Docencia pero que si finalmente éste no se mostrara viable, se
mantendrá al menos este modelo de apoyo a la dotación bibliográfica de nuevas titulaciones.

En cuanto a la gestión económica del Servicio, informa de la asunción del
procedimiento de facturación electrónica, así como de la incorporación de IVA en la facturación del
préstamo interbibliotecario según directrices de REBIUN-CRUE. Por último, indica que se ha
cerrado la ejecución económica del Workshop de REBIUN con un superávit de 2.000 €.

En lo referente a Convenios y Cooperación destaca las siguientes instancias, con las que
la Biblioteca Universitaria desarrolla acciones cooperativas:
•

CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUCÍA. En sesión de la
AUPA celebrada el pasado día 1 de octubre, el Rector de nuestra Universidad ha sido
designado para presidir la Sectorial de Bibliotecas de la Asociación de Universidades
Públicas Andaluzas y el Consejo de Gobierno del Consorcio de Bibliotecas
Universitarias de Andalucía. Como Secretario del Consorcio se ha nombrado al
profesor de la Universidad de Córdoba, D. Juan Antonio Caballero Molina, de acuerdo
con el artículo 9 de los vigentes Estatutos del CBUA. La asunción de esta
responsabilidad por parte de la UCO requerirá el apoyo de la Gerencia y el personal de
Biblioteca, en línea con el modo de proceder que ambas instancias han mostrado hasta
ahora. En cuanto a la Dirección Técnica, actualmente detentada por la Directora de la
Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, se renovará en diciembre 2015.

En cuanto a los Grupos de Trabajo del CBUA, destacan las siguientes participaciones
llevadas a cabo por la Biblioteca Universitaria:
Informe de Evaluación de Recursos Electrónicos 2014 (PRE)

Informe sobre la sesión de evaluación de sistemas de gestión de Bibliotecas (Automatización)
Proyecto ORCID (PRE-Documentación / Apoyo a la Investigación)
Jornada ALFIN (UMA, 24 septiembre 2015) (Formación) http://jazmin.upo.es/bscw/bscw.cgi/2119878
•

REBIUN. La Biblioteca ha mantenido su activa participación en la Línea Estratégica 3
del vigente Plan Estratégico (Biblioteca Digital 2.0-Redes sociales). Destaca la
organización y desarrollo con gran éxito del XVI Workshop sobre Proyectos
Digitales / VI Jornadas OS-Repositorios (Rectorado, 11-13 marzo 2015),
manifestando el Presidente que ha recibido numerosas felicitaciones en este sentido
de diversas Universidades.(Anexo 1: Informe de realización)

Por otra parte, Rebiun ha lanzado recientemente su nuevo Catálogo Colectivo
http://catalogo.rebiun.org/rebiun (Presentación oficial 16 septiembre 2015)

La Asamblea Anual REBIUN tendrá lugar en la Universidad de Cantabria, entre los días 4
y 6 de noviembre.

•

Estancias y visitas profesionales. Se han realizado las siguientes:
o

o

Visita profesional de delegación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas prácticas
UCO para el proyecto ORCID. 7 mayo 2015.
Estancia profesional de delegación de la Biblioteca de la Universidad Jagellonica de
Cracovia (mayo 2015) (Anexo 2: Programación)

Para 2015 queda por recibir una visita profesional, en este caso de la Biblioteca de la
Universidad de La Frontera (Chile). (Pendiente de realización noviembre 2015).
•

actuaciones:
•

•

•
•

•

Convenios
RAC: Se ha finalizado el proceso de catalogación de los fondos del siglo XX bajo la
coordinación del Servicio de Proyectos y Recursos Electrónicos y se ha ofertado a la
Real Academia la difusión de este trabajo en el primer trimestre de 2016, según sus
preferencias (Informe a los académicos en sesión ordinaria, visita a la Biblioteca
Maimónides, etc.).
Down-Córdoba: En 2015 se han realizado prácticas de asociados en Derecho-CCEE y
Ciencias del Trabajo, según las peticiones remitidas por la Asociación.
Círculo de la Amistad: se tratará con más detenimiento en el punto 3.
Obispado. Se ha arbitrado el procedimiento para la acreditación temporal de usuarios
y el uso de servicios bibliotecarios en la Biblioteca Diocesana y la Biblioteca
Universitaria bajo la coordinación de la Biblioteca de Filosofía y Letras.
En materia de Infraestructuras y equipamiento, el Presidente destaca las siguientes

Biblioteca de Medicina y Enfermería: culminación de la ampliación de Medicina y
del proceso de fusión de ambas Bibliotecas.
Biblioteca Maimónides: culminación de la reestructuración interna con la puesta en
marcha de la Biblioteca General en el espacio anteriormente destinado a Hemeroteca y
de Espacio de Investigación en el espacio anteriormente destinado a Biblioteca
General. En breve se acometerá una reestructuración interna de fondos en acceso
restringido, que se ubicarán en el nuevo Espacio de Investigación y supondrá a su vez
una reestructuración de los fondos en depósito.
Biblioteca de Derecho-CCEE: se ha realizado una reestructuración interna con el fin
de individualizar el Espacio para Manuales y Bibliografías recomendadas
Equipamiento informático. Es inminente la puesta en marcha de nuevo renting, que
supondrá 720 nuevos equipos bajo Windows y servidores para la UCO. De forma
complementaria, el Presidente solicita se le emita Informe expresivo de las dificultades
que viene manifestando el personal de Biblioteca en el uso de los distintos programas
y herramientas informáticas necesarias para la gestión diaria, para ser remitido al
Vicerrector de Coordinación Institucional e Infraestructuras,
2º Depósito / Repositorio. Se están evaluando espacios en el Campus de Rabanales
para un posible almacenamiento masivo de fondos bibliográficos a conservar por la
Biblioteca Universitaria, pero de escaso uso. El Presidente incide en este punto en la
necesidad de una política restrictiva de aceptación de donaciones, acorde con los
intereses de la Institución.

Por lo que respecta al Plan de ampliación de aperturas de la Biblioteca
Universitaria pormenoriza las actuaciones previstas y realizadas, y las nuevas iniciativas puestas
en marcha, haciendo hincapié en el gran apoyo presupuestario a esta iniciativa, que es abordada
con dotación presupuestaria externa a la Biblioteca:
•

•

extensión del calendario de aperturas extraordinarias a las bibliotecas de Ciencias del
Trabajo, Filosofía y Letras, Derecho-CCEE, Medicina y Enfermería y Maimónides.
extensión del horario habitual a sábados por la mañana en las Bibliotecas de Ciencias
del Trabajo, Derecho-ADE y Filosofía y Letras. Esta extensión ha incluido dos

•

Bibliotecas más a partir del 3 de octubre de 2016, la Biblioteca de Ciencias de la
Educación (atendiendo a la disposición de la Decana del Centro, puesta de manifiesto
en la anterior sesión) y la Biblioteca Maimónides.
atendiendo a la petición del profesorado de Filosofía y Letras, tratada en la anterior
sesión, extensión de las aperturas extraordinarias al período de cierre institucional del
mes de agosto a Filosofía y Letras, incluyendo dos días a la semana con préstamo. De
las tres semanas en las que se ha ofrecido este servicio, la primera de agosto ha
atendido escasas peticiones.
Los miembros de la Comisión solicitan los datos exactos del número de préstamos a
profesores, serán suministrados por el Servicio de Automatización para ser tenidos en
cuenta de cara a la programación de horarios y servicios para agosto de 2016

Con respecto a la programación de aperturas extraordinarias para el curso 2015-16,
se evaluará la propuesta del CEU una vez sea recibida como viene siendo habitual.

En cuanto al Programa de Becas de Excelencia Académica el Presidente indica que,
una vez finalizada su primera edición, con evaluación altamente positiva, las previsiones son
procedes a una nueva convocatoria (Consejo de Gobierno de octubre), que se ampliará a 9 Becas,
dos más que en el curso pasado. De este modo, se realizarán programas de formación al menos 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. Cada becario desarrollará un Plan de Formación en
Competencias personalizado desde diciembre de 2015 hasta junio de 2016.
3. Informe de seguimiento de actuaciones 2015 y avance programación 2016 (Junta Técnica de
30/09/2015).
De forma complementaria al Informe del Presidente, la Directora de la Biblioteca
Universitaria pasa a informar de las principales actuaciones en materia de servicios técnicos y al
usuario desarrollados a lo largo de 2015, y del avance de actuaciones de cara a 2016.

 Servicios bibliotecarios
•

Horarios. Durante el período estival, se han ajustado los horarios al nuevo calendario
académico y, como ya se ha señalado, se han ampliado a la última semana de agosto,
todo ello con personal propio.

En cuanto a la posibilidad de establecer el servicio de préstamo los sábados por la
mañana planteada en la Junta Técnica del pasado 30 de septiembre, la Directora traslada las
consideraciones emanadas de la misma, para la adopción de la oportuna decisión por parte de esta
Comisión de Biblioteca:
o

o

o

Desde el punto de vista técnico (Millennium), no existe inconveniente para mantener el
módulo de circulación abierto (préstamo y devolución) los sábados por la mañana.
Desde el punto de vista espacial, en ninguna Biblioteca se podrían facilitar préstamos de
libros en depósito. Además, en las Bibliotecas Maimónides y de Filosofía y Letras no sería
posible realizar el servicio de entrega (sí el de devolución), debido a los múltiples espacios
donde se ubican los fondos, tanto en Depósito como el Libre Acceso. En las Bibliotecas de
Ciencias de la Educación, Derecho-CCEE y Ciencias del Trabajo la mayoría de los fondos
de mayor uso estarían abiertos al proceso de circulación.
El personal de Biblioteca es partidario siempre de la ampliación de servicios, tanto desde el
punto de vista cuantitativo como cualitativo. Pero dada la voluntariedad en la que se basa
esta ampliación, así como la falta de reposición de efectivos señalada más arriba, es
necesario remarcar que de no tomarse medidas que lo refuercen desde el punto de vista
del personal que lo atiende, puede verse en la tesitura de cancelarse o restringirse.

Tras un intercambio de puntos de vista entre los asistentes, el Presidente manifiesta
que la Biblioteca ya está realizando un gran esfuerzo con la ampliación de horario habitual, que
constituye la principal demanda de la comunidad universitaria, y que considera que este curso no
debe haber modificación en este sentido.

 Millennium. Se realizó un nuevo cambio de versión el pasado 7 junio 2015. Dado que
muchas de las instalaciones Millennium están optando por la migración al nuevo software de
Innovative Interfaces, Sierra, se abordará la evaluación del posible cambio desde sus implicaciones
técnicas y económicas y se informará a esta Comisión.
 Helvia Se han incorporado los TFM en coordinación con el Secretariado de Másteres.
1.
2.

Se ha creado una Comunidad específica en Helvia para albergar los Trabajos
Académicos.
Se han depositado los TFM correspondientes a la primera fase encomendada a
la Biblioteca (58 TFM correspondientes al curso 2012-13)
http://helvia.uco.es/xmlui

 Formación

Programa de Becas de Excelencia Académica, del que ya ha informado el Presidente

Prácticas
Programa de Prácticas tuteladas para alumnos de la Facultad de Filosofía y
Letras. Ya se han incorporado 6 alumnos a Filosofía y Letras, 1 a Ciencias del Trabajo,
2 a Derecho-CCEE. También hay posibilidad de alguna incorporación dentro del
programa Erasmus +.
Programa de Prácticas tuteladas para alumnos de Derecho-CCEE. Se mantienen
tanto este programa, así como las prácticas trimestrales de alumnos Erasmus que
solicitan diversos Departamentos.
Prácticas Máster Textos y Documentos. 1 alumno curso 2015-16 en Biblioteca
Maimónides.
Varios miembros de la Comisión inciden en el hecho de que la demanda de prácticas
en la Biblioteca será creciente, pues el alumnado la valora muy positivamente, y al
tiempo otras instancias educativas están restringiendo esta posibilidad.

Jornadas Nuevo Ingreso. La Biblioteca ha participado dentro del Programa
establecido para este curso académico (Bienvenida e información institucional,
Información del Centro, Información de los Servicios: Informática y Biblioteca)..
Se evaluarán los resultados del formato utilizado y se realizarán propuestas de mejora,
de cara a las Jornadas del próximo curso.
Visitas escolares, institucionales y gymkhanas

Semana de la Ciencia. Participación prevista para noviembre 2015

Competencias Informacionales en cuatro pasos. La Directora de la Biblioteca cede
la palabra a M. Botón, que explica pormenorizadamente este proyecto que da carta de
naturaleza a las actividades que ofrece la Biblioteca a los alumnos para la adquisición de
Competencias Informacionales. Indica asimismo que está en consonancia con las
actuaciones que están llevando a cabo numerosas Universidades de nuestro entorno, y en
este sentido alude a la participación de la Biblioteca en las Jornadas ALFIN llevadas a cabo
en la Universidad de Málaga el pasado 24 de septiembre.
http://www.cbua.es/?p=1075
https://twitter.com/Biblioteca_UMA?cn=ZmF2b3JpdGVfbWVudGlvbmVkX3VzZXI%3D&refsrc=email

En cuanto al reconocimiento de la actividad, el Presidente expone que se expedirá el
correspondiente Certificado por parte del Vicerrectorado de Vida Universitaria y
Responsabilidad Social (Anexo 3. Competencias Informacionales en cuatro pasos).

 Patrimonio

Plan de Digitalización. Avance según la programación prevista.

Bibliotecas Cordobesas. Puesta en valor de la Biblioteca Huerga..

 Programación cultural. Avance de actividades previstas para 2015-16, que será
perfilado una vez se mantengan los correspondientes contactos con la Dirección General
de Cultura. Se solicita a los miembros de la Comisión sugerencias y aportaciones para que
sean tenidas en cuenta en la medida de lo posible.
ABRIL EN LA BIBLIOTECA 2016 (Avance)

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

…abril

Todo el mes Club de Lectura http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php
…abril

13.00 Concierto Extraordinario de la Orquesta de Córdoba.

…abril

Tarde Lecturas seleccionadas de premios literarios nacionales “Con esencia de mujer:
10 premios para 10 mujeres”.

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.
23 de 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

…abril 11.00 X Certamen de Relato Breve sobre Vida Universitaria. Presentación.
Sala de Prensa. Rectorado.
…abril

11.00 Exposiciones. Inauguración de las ampliaciones de espacios expositivos de la
Biblioteca Maimónides: Espacio Bibliotecas Cordobesas
CLUB DE LECTURA

Programación curso 2015-2016 a partir del 17 de octubre 2015
Participación en la programación UCO “2015: Aniversario de la gran apertura europea al Este. Polonia en la
UE”.
Actividades inaugurales:
+ Conferencia inaugural: Adam Michnik, director de la Gazeta Wyborcza y destacado protagonista de la conquista
democrática de 1989.
+ Exposición fotográfica El ocaso de un imperio de Ryszard Kapuściński
+ Ryszard Kapuściński desde la literatura: “Ébano” en el Club de Lectura UCO
http://www.uco.es/cultura/forolectura/index.php Del 15 de octubre al 19 de noviembre de 2016
+ Conferencias
+ Sesión de Cine Polaco en la Filmoteca de Andalucía (Córdoba)

 Dialnet Plus. La Directora de la Biblioteca Universitaria cede la palabra a P. Sánchez
que informa de las actuaciones en esta materia una vez aprobada la participación de la
UCO en el proyecto (CG 27 febrero 2015). De este modo, se han seleccionado los títulos a
indizar, se ha constituido el grupo de vaciadores y se ha realizado la formación de los
mismos. También se ha asistido a la primera Jornada de Coordinación Dialnet-Rebiun, que
ha tenido lugar en la Universidad de Valencia el 6 octubre 2015. Es previsible que en la
próxima Asamblea de REBIUN se establezca una línea de trabajo conjunta entre ambas
instancias para abordar proyectos de futuro, en particular la interconexión con pasarelas
CRIS. En cuanto al curso de formación para la totalidad de la plantilla bibliotecaria, se ha
pospuesto a marzo de 2016 debido a que Dialnet aún ha finalizado la migración a su nueva
plataforma de uso y gestión.

 Summon. La Directora de la Biblioteca Universitaria cede la palabra a C. Guzmán, que
indica que el proyecto se ha culminado, a falta de la renovación de equipos prevista, de
modo que la herramienta pueda utilizarse desde los ordenadores ubicados en las
Bibliotecas. También es recomendable acceder a Busco+ desde un navegador actualizado
(Internet Explorer 10 o similar). Solicita a los miembros de la Comisión la utilización de
este buscador y que hagan llegar los comentarios y sugerencias oportunos.
http://uco.summon.serialssolutions.com/#!/

 CMU La Asunción. El 24 de marzo se efectuó el traslado mediante empresa de
transporte, siendo convenientemente preparados los fondos por personal de la Biblioteca
(Dirección, Hemeroteca, Adquisiciones y Proceso Documental). Una vez recepcionados en
la Biblioteca Maimónides, se instalaron en el Depósito de Fondo Antiguo. PRE arbitró la
ubicación manteniendo la secuencia cronológica (siglos) – currens preexistente y la
revisión del inventario. Se trató la base de datos preexistente y Documentación la ha
incluido en la página web de la Biblioteca como primera medida facilitadora del
conocimiento y acceso a este fondo por parte de los usuarios, dentro de esta fase de
tratamiento del fondo
http://www.uco.es/servicios/biblioteca/buco/centrosasociados.html

En este contexto, A. Sarsa pregunta por el régimen de prestación de servicios para la
Biblioteca de la Real Academia. Se le indica que se rige por el comodato (cesión con uso) a
diez años, renovable, suscrito por ambas Instituciones. Éste prevé el tratamiento técnico
del fondo por parte de la Biblioteca Universitaria, así como la consulta del mismo por parte
de la Comunidad Universitaria.
 APOYO A LA INVESTIGACIÓN: ORCID-SCIVAL.

ORCID: Proyecto culminado (sólo no han contestado a los requerimientos para ser dados
de alta en ORCID unos 100 profesores del Área de Ciencias de la Salud.) Se ha establecido
un procedimiento con el Servicio de Personal para incorporar al sistema a los nuevos
profesores y se ha establecido un sistema de delegación de cuentas, por el que el profesor o
investigador que lo desee puede delegar en la Biblioteca para la creación de su cuenta
ORCID.
El CBUA presentará una comunicación sobre el proceso de implantación de ORCID en las
Bibliotecas Universitarias andaluzas en las Jornadas de la Asociación Andaluza de
Bibliotecarios del próximo mes de noviembre.
SCIVAL: En proceso de evaluación, de forma conjunta con el Vicerrectorado de
Investigación.
Otras líneas de actuación susceptibles de ser abordadas en 2015-16: Rankings.
Mendeley. Ephorus.

 Convenios.
Círculo de la Amistad. El Convenio para el desarrollo de los servicios bibliotecarios,
similar al establecido con la Biblioteca del Carmen, ha sido puesto en marcha tras su
aprobación por parte de Consejo de Gobierno (julio 2015). Se ha iniciado la formación, se
ha instalado la estación de catalogación, se están ejecutando los cambios necesarios en
Millenium y se elaborará un Plan de actuación para 2015-16.
4. Ruegos y preguntas.
•

•

•

•

•

A. Sarsa pregunta por el funcionamiento del software antiplagio que se está
estudiando implantar. El Presidente le indica que está diseñado para detectar malas
praxis en los TFG y TFM y que su coste está en relación con el número de alumnos de la
Institución.
M.L. Córdoba expone la conveniencia de adelantar el inicio de las Becas de Excelencia
Académica, para que coincida a su vez con el inicio del curso académico. El Presidente
expone que la convocatoria no se puede poner en marcha hasta que se ha iniciado el
nuevo curso académico y se han producido las correspondientes matriculaciones.
Además no se conocen las estimaciones presupuestarias para el año siguiente hasta el
último trimestre del año anterior. En este sentido, destaca que en esta ocasión, una vez
conocidas, se ha aumentado el número de Becas y el tiempo de disfrute de las mismas
(de 6 a 7 meses).
M. Botón incide en una cuestión ya tratada, pero de vital importancia para la gestión
diaria. Se trata de las dificultades en el uso del equipamiento informático, que hace
que, por ejemplo, en la gestión de redes sociales haya personas que cuando asumen las
guardias utilizan su propio equipamiento personal. El Presidente insiste en que se le
emita Informe con todas las cuestiones a tener en cuenta sobre este particular.
En relación con la prestación de servicios los sábados por la mañana, M. Botón
transmite el punto de vista de C. Ruiz de Villegas, que le ha sido remitido como
representante del PAS en la Comisión. Expone que la Biblioteca debe tender a ampliar
lo más posible los servicios al usuario en esta franja horaria.
R. Puerta insiste en la necesidad de activar la bolsa de sustituciones del personal
bibliotecario, máxime teniendo en cuenta que, aunque la de personal laboral está
prácticamente agotada, la de personal funcionario sí cuenta con un amplio listado
procedente de la última oposición a Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de Córdoba.
Y sin más asuntos que tratar se levante la sesión a las 12.45 h., de todo lo cual como
Secretaria doy fe.
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2.

Infraestructuras y equipamiento. Se elaborará Informe expresivo de las dificultades que viene
manifestando el personal de Biblioteca en el uso de los distintos programas y herramientas
informáticas necesarias para la gestión diaria, para ser remitido al Vicerrector de Coordinación
Institucional e Infraestructuras.

3.

Con respecto a la programación de aperturas extraordinarias para el curso 2015-16,
se evaluará la propuesta del CEU una vez sea recibida como viene siendo habitual.

1.

4.

5.

6.

Plan de ampliación de aperturas de la Biblioteca Universitaria. Se elaborará Informe pormenorizado
en relación con la apertura de la Biblioteca de Filosofía y Letras llevada a cabo el pasado mes
de agosto, durante el cierre institucional, incluyendo los datos de préstamo a profesorado, a fin
de disponer de toda la información relevante para la adopción de las oportunas decisiones de
cara a agosto de 2016.

Servicios al usuario en aperturas matutinas de sábados. Durante este curso académico, se seguirán
prestando exclusivamente los servicios de estudio, lectura y consulta en sala.

Participación de la Biblioteca en las Jornadas de Nuevo Ingreso. Se evaluarán los resultados del
formato utilizado y se realizarán propuestas de mejora, de cara a las Jornadas del próximo
curso.

Programación cultural. Se solicita a los miembros de la Comisión sugerencias y aportaciones
para la programación Abril en la Biblioteca 2016, a fin de que sean tenidas en cuenta en la
medida de lo posible.
Herramienta de descubrimiento Summon: Buscador bUsCO+. Se solicita a los miembros de la
Comisión la utilización de este buscador y que hagan llegar los comentarios y sugerencias
oportunos http://uco.summon.serialssolutions.com/#!/

