
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

ALUMNOS DE DOCTORADO

DEPARTAMENTO
Nº
MATRICULADOS TESIS LEÍDAS

Agricultura y Alimentación 18 2

Ciencias Humanas y Sociales 38 1

Derecho 38 1

Economía y Empresa 14 --

Filologías Hispánicas y Clásicas 26 1

Filologías Modernas 33 1

Ingeniería Mecánica 20 1

Matemáticas y Computación/Ingeniería
Eléctrica

24 2

Química 14 2

TOTAL 225 11

PROGRAMA DE FOMENTO Y AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN '2000

TIPO DE AYUDA Nº

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD A 29
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN MODALIDAD B 39



DOCTORADO
AYUDA PARA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORAL UR 56

ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO PARA PROFESORES

ESTANCIAS EN EL EXTANJERO PARA BECARIOS F.P.I. - M.E.C 8
ESTANCIAS EN ELEXTRANJERO PARA BECARIOS F.P.I.- U.R. 3

CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS
BOLSAS DE VIAJE PARA COMUNICACIONES Y PONENCIAS 110
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 3

BECAS
BECAS PREDOCTORALES 8
BECAS POSTDOCTORALES 1
BECAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 3
BECAS DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 11

PROYECTOS NACIONALES

Organismo 1995 1996 1997 1998 1999 2000
DGCYT 10 6 5
CICYT 2 3 3 2 1
FIS 1 3 3 2 2 1
DGES 6 10 13 10 15
Total 13 18 21 17 13 16
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CONTRATOS OTRI, PROYECTOS I+D, APOYO TECNOLÓGICO, ASESORÍA Y SERVICIOS

AÑO NÚMEROS DE
CONTRATOS

CANTIDAD CONTRATADA

E. Públ. E. Priv. TOTAL E. Públ. E. Priv. TOTAL

1995 2 12 14 727.510 15.776.400 16.503.910
1996 2 24 26 14.609.400 38.266.900 52.876.300
1997 10 29 39 7.972.000 42.756.000 50.728.000
1998 10 29 39 13.040.000 49.325.727 62.365.727
1999 11 34 45 11.016.630 54.416.570 65.433.200
2000 11 38 49 32.842.483 84.544.599 117.387.082

EVOLUCIÓN DEL Nº DE CONTRATOS Y DE LA CANTIDAD CONTRATADA POR LA OTRI
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1995 1996 1997 1998 1999 2000

PUBLICACIONES

Año Investigación Docencia Revistas Total
1995 546.619 540.188 1.309.250 2.396.057
1996 3.012.208 1.601.931 844.608 5.458.747
1997 4.386.804 1.634.338 1.327.085 7.348.227
1998 11.578.670 1.005.201 2.496.100 15.079.971
1999 8.642.488 2.923.055 1.068.946 12.634.489
2000 7.517.447 5.265.787 2.828.240 15.611.474
Total 35.684.236 12.970.500 8.727.779 58.528.965
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Año Investigación Docencia Revistas Total
1995 17 2 4 23
1996 6 9 3 18
1997 15 6 6 27
1998 25 3 10 38
1999 23 7 5 35
2000 15 9 6 30
Totlal 101 36 34 171
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VENTAS REALIZADAS 1995-2000

Año Total
94-95 44.493
1996 833.940
1997 1.490.957
1998 1.577.110
1999 3.698.724
2000 4.233.709
Totlal 11.878.933



94/95 1996 1997 1998 1999 2000
0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

94/95 1996 1997 1998 1999 2000

Evolución de las ventas



SERVICIO DE BIBLIOTECA

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

Plantilla

En el apartado de plantilla hay que destacar la culminación del proyecto de reorganización
orgánica y funcional del Servicio que se empezó a llevar a cabo, si bien todavía de forma teórica
durante el curso anterior.

La reorganización, que ha afectado a la estructura general del Servicio, persigue una mayor
comunicación entre el personal y los usuarios, a partir de una organización por grandes áreas
temáticas coincidentes con las disciplinas de cada sala de lectura, intentando así evitar la
atomización excesiva en parcelas individualizadas de trabajo, procurando una mayor comunicación
entre las distintas unidades y potenciando al máximo las capacidades del personal y por tanto la
calidad del servicio. Esta nueva estructura constituye un nuevo modelo de funcionamiento.

Formación del personal

En el mes de mayo tuvo lugar  un curso de formación específico para el personal de la
Biblioteca de doce horas de duración con el título de “Gestión de recursos de información” impartido
por personal de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid.

COMISIÓN DE BIBLIOTECA

La Comisión se ha reunido una vez a lo largo del curso en sesión ordinaria con la finalidad de
establecer los criterios de reparto del presupuesto de bibliografía y otra en sesión extraordinaria
para informar del proceso de Evaluación a los miembros de esta Comisión.

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO

Se han adquirido 11 nuevos PCs para la Biblioteca. El incremento supone una mejora sustancial
del equipamiento.

ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS Y ADMINISTRACIÓN

Durante el curso 1999-2000 la Biblioteca ha gestionado las adquisiciones de todos los
Departamentos y usuarios de la misma. Desde la Biblioteca se han pedido 12.693 documentos, se han
recibido 11.559, se han cancelado 1.394  y se han facturado 10.861.

En cuanto a las revistas, el número de suscripciones formalizadas a fecha de 31 de agosto de
2000 es de 1.309 títulos. Además se reciben 693 títulos por intercambio y 256 por donación.

PROCESO TÉCNICO

En lo que respecta a los datos numéricos de la actividad, a lo largo del curso se han registrado,
catalogado y clasificado 16.077 documentos correspondientes a  10.393 registros bibliográficos. El
número de títulos (registros bibliográficos) existente en el catálogo a fecha de 31 de agosto es de
124.515 y el número de documentos es de 156.460.



SERVICIOS

Lectura en Sala

La novedad más destacable a lo largo del año ha sido la ampliación horaria llevada a cabo
durante los periodos 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.

Préstamo domiciliario

En el Servicio de préstamo se han atendido 65.726 peticiones, 54.524 correspondientes a
alumnos y otros usuarios y 11.202 correspondientes a docentes.

Acceso al Documento y préstamo interbibliotecario

Este servicio ha gestionado con éxito el pedido de 5.881 documentos de los que 1.056 fueron
libros y 4.825 fueron artículos de revista fotocopiados o reproducciones de documentos originales.
Este servicio ha mantenido frecuentes contactos con diversas universidades españolas (Barcelona,
Complutense, Zaragoza...) y con grandes centros nacionales y extranjeros de suministro de documentos
(Biblioteca Nacional, CINDOC, British Library,...)

A su vez, nuestra Biblioteca ha servido a otras Bibliotecas 1.312 documentos, de los cuales 464
fueron libros y 848 artículos de revistas.

Información Bibliográfica y Acceso a bases de datos

Este servicio, creado en el curso 96-97, se ha ido paulatinamente consolidando como lo
confirman las peticiones de información de los usuarios, que durante este curso han ascendido a 512
peticiones de búsquedas bibliográficas.que se han resuelto a través de 711 accesos a bases de datos.
Como novedad, señalar la suscripción a la base de datos de SciFinder que permite el acceso a las
bases de datos de Chemical Abstracts, la realización de búsquedas por estructuras gráficas,
reacciones, etc. directamente por el usuario final.

FORMACIÓN DE USUARIOS

A lo largo del curso 1999-2000 se ha llevado a cabo una labor intensa de formación de usuarios
para lo que se elaboró un “Plan de Formación” programado en dos cuatrimestres y al que se  dio
publicidad en el Web de forma previa al inicio de cada cuatrimestre.

La formación de usuarios se ha desarrollado a dos niveles:

- Formación de usuarios para alumnos de primer ciclo.

- Formación especializada en fuentes, recursos y servicios electrónicos de información
(hemeroteca electrónica, SciFinder, Bases de datos de FirstSearch, fuentes de información en
Internet por materias).

Síntesis de la actividad formativa desarrollada a lo largo del curso:

Horas de
formación

Número de
asistentes

Número de
cursos

Formación de alumnos 28 330 14
Formación de profesores 31 91 17

NUEVOS SERVICIOS

Catálogo de biblioteca



Se han llevado a cabo varias actuaciones en una línea de trabajo orientada a multiplicar las
posibilidades de recuperación de información y de potenciación  del uso de la colección.

Introducción de sumarios de revistas españolas: se han introducido los sumarios de un
porcentaje importante de revistas retrospectivas españolas. Los resultados han sido muy
satisfactorios en lo que respecta al incremento de la consulta de los fondos de hemeroteca. Se
continuará en esta línea de trabajo, y se intentará ampliar también al fondo retrospectivo y las
revistas extrajeras en curso.

Introducción de sumarios de obras colectivas: En la misma línea de trabajo se están
introduciendo paulatinamente los sumarios de obras colectivas. Este trabajo recientemente iniciado
se realiza por el momento con un criterio muy selectivo (no en todos los casos) en función del interés
del contenido de las obras.

Página Web de Novedades bibliográficas.

Se ha creado una página Web organizada por materias que enlaza con los registros
bibliográficos correspondientes a las últimas novedades recibidas en la biblioteca. La novedad
radica en que se actualiza en tiempo real y al constituir un enlace al catálogo se puede conocer la
disponibilidad y los datos de ubicación de los ejemplares.
(http://www.unirioja.es/biblio/novedades.html)

Boletín informativo de la Biblioteca

Se ha mejorado el boletín informativo de la Biblioteca que se venía realizando y se le va a
dar una mayor difusión. El boletín se caracteriza por una presentación más visual, tendrá una
periodicidad trimestral y se le dará difusión a todo el personal cada vez que se disponga en el Web.
Pretende ser un vehículo de comunicación de las noticias, servicios, novedades, etc. de la biblioteca a
nuestros usuarios, así como de comunicación de direcciones Web que se consideren de interés en cada
materia. (http://www.unirioja.es/biblio/portbol.html).

PROCESO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

A lo largo del curso 1999-2000 se ha llevado a cabo el proceso de Evaluación Institucional del
Servicio de Biblioteca. El proceso de Autoevaluación se inició con la recogida de información externa
mediante el procedimiento de encuestas y finalizó con la presentación del informe de
Autoevaluación (http://www.unirioja.es/biblio/AUTOEVAL.HTM) a la Comunidad
Universitaria en el mes de abril. La visita de los evaluadores externos tuvo lugar durante los días
15, 16 y 17 de mayo y concluyó con el informe final (http://www.unirioja.es/biblio/cee.pdf) que se
entregó y se hizo público en julio.

La síntesis de ambos informes (autoinforme e informe externo), dará lugar  al informe final,
que constituirá la herramienta para elaborar el Plan Estratégico de Mejora de la Biblioteca en el que
se establecerán los objetivos priorizados en las distintas áreas así como una planificación temporal.

La Directora de la Biblioteca Universitaria ha participado, invitada por la Biblioteca de la
Universidad Carlos III de Madrid, cuya Directora ha sido miembro del Comité de Evaluadores
Externos de la BUR, a una jornada de formación para los participantes en el proceso de
Autoevaluación de esa Universidad, en la que ha impartido una charla sobre la experiencia
práctica del proceso de autoevaluación de la Biblioteca Universitaria de la Rioja.

TRASLADO DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS

El día 29 de junio se ha procedió al traslado de la Biblioteca de Ciencias. Las monografías se
han incorporado a la Biblioteca y las revistas han pasado a una sala en el edificio científico-
técnico. La reorganización del fondo se ha llevado a cabo a lo largo de julio y agosto.

Actividades en las que la Biblioteca ha participado

VIII Asamblea anual de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias). La BUR ha
colaborado  a lo largo del año en los siguientes grupos de trabajo de Rebiun:



- Actividades de documentación, cuyo objetivo es crear, mantener, actualizar y
difundir un Web propio de REBIUN, e integrar toda la información generada por REBIUN y sus
miembros que sea de interés para la comunidad bibliotecaria

- Documentación electrónica, cuyo objetivo es el de conocer la situación de las
publicaciones electrónicas en las Bibliotecas REBIUN, intercambiar información sobre las
experiencias que se estén realizando en este campo y estudiar la problemática relacionada con
publicaciones electrónicas en el ámbito de las bibliotecas universitarias y de investigación.

- Gestión de la Colección, centrado sobre todo en el análisis de la problemática
relacionada con las adquisiciones bibliográficas.

RUECA (Red de Bibliotecas Universitarias Absys)

Se ha creado una lista de distribución para temas Absys. La Biblioteca Universitaria de la
Rioja es responsable dentro de esta red de coordinar las propuestas de desarrollo de la aplicación
informática Absys con la empresa Baratz.

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

A lo largo del curso 1999-2000 se han mantenido las inversiones para la mejora en la dotación
de equipamiento para las prácticas docentes y actividad investigadora en los laboratorios
departamentales, quedando liquidada la ejecución del equipamiento de investigación cofinanciado
a través de FEDER para el bienio 1997-1999.

Se han preparado los proyectos de solicitud de inversiones en infraestructuras científicas
cofinanciadas con fondos FEDER para el periodo 2000-2002.


