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SERVICIO DE BIBLIOTECA

Comisión de Biblioteca
La Comisión se ha reunido una única vez a lo largo del curso en sesión ordinaria, el 13 de enero de
2001

Presupuesto:
La dotación presupuestaria para el año 2001 ha sido la siguiente:

- 45.000.000 de pesetas para adquisiciones de publicaciones periódicas

- 11.000.000 de pesetas para suscripción a bases de datos

- 60.000.000 de pesetas para adquisición de fondos monográficos

Proceso de Evaluación Institucional
Como colofón del proceso de evaluación, en noviembre del año 2000 el Comité de Autoevaluación
aprobó el documento final de evaluación de la Biblioteca Universitaria. Este documento constituye
el  Plan de Gestión de la Biblioteca a medio plazo y contiene, por tanto, las líneas generales de
actuación y los objetivos que la biblioteca se plantea para cada una de ellas. Además para cada
objetivo se han establecido indicadores que permitan cuantificar su grado de cumplimiento. Este
Plan de Gestión fue presentado y aprobado por la Comisión de Biblioteca  y establece las líneas
básicas de actuación del servicio a medio plazo.

Infraestructuras y Equipamiento
Se han adquirido 10 nuevos PCs para la Biblioteca en el año 2001.

Personal
A lo largo del curso académico no se ha producido ningún cambio sustancial de la plantilla en
cuanto a altas, bajas o modificaciones de la Relación de Pustos de Trabajo del Servicio.
Formación del personal
Han tenido lugar dos cursos de formación:
- "Atención a usuarios de servicios de información"
- "Recursos electrónicos de información"

Adquisiciones Bibliográficas y Administración
Durante el curso 2000-2001  la Biblioteca ha gestionado las adquisiciones de todos los
Departamentos y usuarios de la misma. Desde la Biblioteca se han pedido 11.153 documentos, se
han recibido 10.368, se han cancelado 1.388  y se han facturado 9.537
En cuanto a las revistas, el número de suscripciones formalizadas a fecha de 31 de agosto de 2001
es de 1.469 títulos. Además se reciben 759 títulos por intercambio y 267 por donación.

Proceso Técnico
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En lo que respecta a los datos numéricos de la actividad, a lo largo del curso se han registrado,
catalogado y clasificado 15.212 documentos correspondientes a  +12.481 registros bibliográficos. El
número de títulos (registros bibliográficos) existentes en el catálogo a fecha de 31 de agosto de
2001 es de 136.800 y el número de documentos es de 171.600.
Además se ha iniciado un proceso de vaciado e incorporación al catálogo de los vaciados de
publicaciones periódicas españolas, incluyendo las colecciones retrospectivas y artículos de
monografías colectivas.
Asímismo, se han procesado los fondos de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de la
Técnica cuya biblioteca ha sido cedida en depósito a la Biblioteca Universitaria merced a un
convenio firmado entre la Universidad y dicha institución.
Por último se han procesado los fondos existentes en el Aula Aranzadi al objeto de que figuren en el
catálogo.

Servicios

- Lectura en Sala
Como en el curso anterior, se ha mantenido la apertura de 24 horas durante el periodo de
exámenes.  Durante la prolongación horaria se abrió exclusivamente la sala de lectura de la
planta baja con vigilancia ofreciendo únicamente el servicio de lectura en sala.
Hay que señalar el éxito de estas campañas y la afluencia de usuarios en las primeras horas de la
madrugada. A partir de las 3 de la madrugada el número de usuarios se reduce sustancialmente.

- Préstamo domiciliario
En el Servicio de préstamo se han atendido 61.235 peticiones, 50.347 correspondientes a alumnos y
otros usuarios y 10.888 correspondientes a docentes.

- Acceso al documento y préstamo interbibliotecario:
Este servicio ha gestionado el pedido de 4.339 documentos de los que 1.093 fueron libros y 3.246
fueron artículos de revista.
A su vez, nuestra Biblioteca ha servido a otras Bibliotecas 1.373 documentos, de los 629   fueron
libros y 744 artículos de revistas.

- Información bibliográfica y acceso a bases de datos:

Durante este curso se han atendido 327 peticiones de búsquedas bibliográficas que se han resuelto a
través de 471 accesos a bases de datos. A esta cifra habría que añadir los accesos efectuados por los
propios usuarios en las bases de datos suscritas por la biblioteca y accesibles a través de Internet.

- Nuevas bases de datos suscritas por la Biblioteca a lo largo del curso académico:
Se han suscrito, con cargo al presupuesto de bases de datos de la biblioteca dos nuevas bases de
datos, ambas a través de Internet, lo que permite utilizarlas desde cualquier equipo informático de la
Universidad y hacerlas accesibles incluso a usuarios no presenciales (alumnos titulaciones
multimedia)
- Abi-inform Select: contiene 380 títulos de revistas, la mayoría a texto completo y/o imagen.

Está especializada en economía, aunque incluye algunos títulos de revistas sobre derecho y
administración pública, ingeniería informática, química, electricidad y telecomunicaciones,
relaciones laborales, medio ambiente y alimentación.
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- New Grove Dictionary of Music & Musicians: Obra de referencia básica en la disciplina de
ciencias de la música y musicología. Se ha adquirido con la finalidad de hacerla accesible a los
alumnos no presenciales. Permite varios tipos de búsquedas: a texto completo, biografías,
bibliografías, autores de artículos y páginas web externas registradas en esta obra.

- Formación de usuarios
A lo largo del curso 1999-2000 se ha llevado a cabo una labor intensa de formación de usuarios
estructurada en dos cuatrimestres. Este año esta actividad formativa se ha integrado en el Plan de
Formación de usuarios de la Universidad.
Síntesis de la actividad formativa desarrollada a lo largo del curso:

Horas de
formación

Número de
asistentes

Número de cursos

Formación de alumnos 36 550 36
Formación de profesores: 63 292 22

Nuevos servicios

La biblioteca ha puesto en marcha los siguientes servicios a lo largo del curso académico 200-2001:

- Servicio de Difusión de Sumarios de revistas
Nuevo servicio electrónico de información consistente en el envío por correo electrónico de los
sumarios de la totalidad de las revistas que se reciben en la biblioteca. Este servicio, ha sustituido al
tradicional boletín de sumarios en soporte papel con una serie de interesantes ventajas para el
usuario final en cuanto a la inmediatez, personalización y rapidez.

El servicio permite suscribirse a revistas de interés y recibir los índices por e-mail. El envío de los
sumarios se efectuará, salvo excepciones, el mismo día de la recepción de la revista en la biblioteca.
Esta rapidez en el envío proporciona al servicio un carácter de alerta informativa que era imposible
de conseguir por el procedimiento tradicional de sumarios en papel.

- Servicio de difusión de novedades bibliográficas:
Este servicio permite comunicar periódicamente el ingreso de nuevos fondos bibliográficos
relacionados con las áreas de interés de cada usuario. Para ello es preciso definir  uno o varios
perfiles de búsqueda. Es recomendable que estos perfiles sean amplios y, en cualquier caso, éstos
pueden modificarse en cualquier momento.

- Catálogo de la Biblioteca
Se está trabajando en la mejora del catálogo como herramienta de recuperación de la información
sobre la totalidad de los documentos que integran la colección y no exclusivamente sobre los fondos
monográficos como ha sido tradicional en la biblioteca.
Por ello se están incorporando los sumarios de prácticamente la totalidad de las revistas vivas de la
biblioteca. Esta línea de acción viene a continuar el trabajo ya iniciado de catalogación analítica de
obras monográficas colectivas.

- Desideratas por e-mail
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Se han empezado a distribuir por e-mail las desideratas de los libros solicitados en compra
que antes se remitían en soporte papel.

- BIBA: Bibliografía Básica Recomendada
BIBA es un nuevo consistente en mantener enlaces con la bibliografía recomendada en cada una de
las asignaturas que se imparten en la UR. Para su elaboración se han tenido en cuenta las
recomendaciones que figuran en la Guía Académica. En todos los casos se ha hecho una selección
de las últimas ediciones existentes en la Biblioteca, dando la opción de hacer búsquedas en el
catálogo general para encontrar otras posibles ediciones anteriores de la misma obra.
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Indicadores comparativos con otras Universidades. Año 2000

INDICADORES AÑO 2000 U.
RIOJA

Nº
ORDE

N*

MEDIA
REBIUN

UCAR UPNA UJI UPF UCAN

M2 por usuario 0,49 20 0,47 1,06 0,81 0,64 0,87 0,78
Estudiantes por puesto de lectura 15,6 47 14,1 8,3 8,1 12,8 4,4 7,3
Incremento de monografías por usuario 1,9 3 0,9 1,1 1,9 0,9 2,4 0,8
Revistas vivas por investigador 4,6 1 1,5 1,8 1,9 1,7 3,3 1
Visitas por usuario 83 12 72 117 78 68 280 -
Préstamos por usuario 7,9 28 7,5 13,5 8,1 10,1 18,3 9,3
Visitas al web por usuario 52 4 22 8 -- 18 --
Consultas al catálogo por usuario 46 7 37 -- -- 83 -- --
PIB por investigador 7,33 1 1,85 4,17 7,14 1,27 4,32 1,72
Usuarios por personal 191 6 336 133 204 457 111 199
Técnicos en relación al total 19% 39% 25% 46% 26% 63% 37%
Gasto en adquisiciones por usuario 15.167 7 9.704 11.704 21.845 6.699 18.545 11.329
Gasto en revistas x investigador 67.174 10 45.184 57.411 120.460 31.923 48.367 47.157

* Puesto que ocupa la BUR en el conjunto de Bibliotecas Universitarias Españolas
UCAR: U. Carlos III / UPNA: U. Pública de Navarra / UJI: U. Jaume I / UPF: U. Pompeu Fabra / UCAN: U.
Cantabria.
Azul: ratios mejores a las de la UR

Fuente: Anuario Estadístico de Bibliotecas Universitarias. Año 2000.


