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Se reúne la Comisión de Biblioteca, a las 13.05  
horas con los miembros anotados al margen en el 
despacho del Vicerrectorado de Investigación y 
Relaciones Internacionales y  con arreglo al 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.- Lectura y aprobación del Acta de la Comisión 
anterior: 
Se procede a dar lectura del borrador del acta de la 
Comisión celebrada el 1 de Julio de 2004. Dicha 
acta se aprueba por unanimidad.  

 
2.- Subvención de la Junta de Castilla y León  a través de BUCLE para la suscripción de 
publicaciones electrónicas de IEEE.  
La presidenta de la Comisión de la Biblioteca informa de la concesión de una Subvención de la 
JCYL al consorcio BUCLE para la adquisición de nuevas publicaciones electrónicas, el pago de 
la suscripción del año 2003 a la base de datos WOK y para la renovación del equipamiento 
informático en la biblioteca. La concesión otorgada a Burgos asciende a 141.600 €. Igualmente 
informa que reunido el Consejo de Dirección del Consorcio de BUCLE en sesión de 2 de 
septiembre de 2004 se acordó la suscripción conjunta por parte de las 4 universidades 
miembros al paquete de publicaciones del IEEE que incluye revistas electrónicas, series 
completas de los Proceedings y el conjunto de normas y recomendaciones de esta asociación. 
La compra de la base de datos de IEEE está sujeta al acuerdo por parte de las 4 
universidades, y a fecha actual en las Universidades de León, Valladolid y Salamanca ya se ha 
manifestado el interés por esta adquisición. Tan sólo falta que se pronuncie la Universidad de 
Burgos. En este sentido la Presidenta de la Comisión y el Director de la Biblioteca mantuvieron 
una reunión con los departamentos interesados y manifestaron el interés en esta suscripción. A 
la Universidad de Burgos corresponde pagar 31.900 USD. 
La presidenta de la Comisión informa que la intención de BUCLE es instar a la JCYL para que 
en años sucesivos asuma el coste de este paquete de publicaciones, pero con el propósito de 
rebajar la factura que se paga en concepto de suscripciones del IEEE manifiesta la posibilidad 
existente de cancelar las publicaciones en papel, que en el año 2004 ascenció a 12.000 €. 
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La Comisión aprueba de forma unánime la suscripción a IEEE, y considera que deben ser los 
departamentos relacionados con las áreas de conocimiento de las revistas quienes decidan la 
cancelación de los títulos en papel. En este sentido el Director de la Biblioteca manifiesta que 
dicha cancelación se hará siempre y cuando se cancele el papel en las tres universidades 
restantes y con la garantía contractual con el IEEE de que, en caso de cancelación de la 
suscripción en formato electrónico, se permita el acceso en línea o por cualquier otro medio a 
la colección contratada en formato electrónico.  
Se acuerda trasladar a los departamentos la autorización a la cancelación del papel.  
 
3.- Propuesta de criterios de reparto del presupuesto destinado a la adquisición de bibliografía 
para nuevas titulaciones: 
Se acuerda repartir la cantidad de 4070,75 € entre el 2º ciclo de la titulación de I. Informática, 
Terapia Ocupacional, Comunicación Audiovisual y Ciencias del trabajo conforme al criterio de 
un 70% de esta cantidad a partes iguales entre las 4 titulaciones, un 15% en función del 
número de asignaturas troncales, obligatorias y optativas y un 15% en función del número de 
créditos teniendo en cuenta los planes de estudios totales, independientemente del grado de 
implementación de los mismos. 
Se acuerda comunicar dichas cantidades al Director de la Escuela Politécnica Superior, al 
Decano de Derecho, al Decano de CC. Económicas y Empresariales y al Sr. Decano de 
Humanidades y Educación, con el fin de que insten a los profesores que imparten docencia en 
estas titulaciones a solicitar la compra de bibliografía con cargo a esta partida presupuestaria. 
 
4.- Avance de resultados de la evaluación de revistas correspondiente al año 2004: 
El director de la Biblioteca presenta el listado de revistas y obras de referencia a cancelar en el 
año 2004, así como un listado de revistas duplicadas que debería considerarse la cancelación 
de uno de sus títulos. Informa de que próximamente estará disponible el informe global con los 
resultados de la evaluación y de que sería conveniente que la Comisión de la Biblioteca 
arbitrara un sistema que permitiera la suscripción de nuevos títulos de revista, en función de los 
recursos disponibles, ya que desde el año 2000 no se han efectuado nuevas suscripciones de 
revistas. 
La Presidenta de la Comisión de la Biblioteca apunta que tal vez se podría ir a un sistema de 
cofinanciación con los Departamentos y a un sistema de cancelación de títulos carentes de 
interés y suscripción de otros nuevos. 
Se manifiesta la necesidad de que existan una serie de criterios que permitan valorar la 
suscripción de nuevos títulos de revistas (publicación por parte de los profesores e 
investigadores de la UBU en esos títulos, factor de impacto, líneas de trabajo de los grupos de 
investigación, etc…).  
Se emplaza a los miembros de la Comisión de la Biblioteca a una nueva reunión para debatir 
las propuestas de cancelación y las acciones a seguir para el año 2005 en materia de revistas. 



 
5.- Ruegos y Preguntas 
 

► El director de la Biblioteca Universitaria entrega el password para el acceso a la 
Intranet de la Comisión de la Biblioteca. 

► Se pone de manifiesto de nuevo la necesidad de que todo el fondo bibliográfico esté 
catalogado, especialmente por el interés que esto tiene para los procesos de 
acreditación de titulaciones y de certificación del servicio de Biblioteca Universitaria. 

Sin existir más ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 14.25 h. 
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Internacionales 
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