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Asisten: 
 
PRESIDENTE                             
D. Jordi Rovira Carballido 
VOCALES                                          
Dª. Adelaida Sagarra Gamazo 
D. Carlos Larrinaga González 
Dª Isabel Jaime Moreno 
Dª Margarita Contreras Fernández 
Dª Sagrario Sánchez Pastor 
Dª Encarnación Díaz Bergantiños 
 
SECRETARIO                                    
D. Fernando Martín Rodríguez 

 
 
 
 

Se reúne la Comisión de Biblioteca, el 3 de 
noviembre a las 11.15 horas constituida con los 
miembros anotados al margen en la Sala 
Polivalente de la Biblioteca General.  El Presidente 
de la Comisión felicita a los miembros por su 
nombramiento.  
 
PUNTO 1: 
El Director de la Biblioteca realiza un informe 
sobre las actividades que se están desarrollando 
en la Biblioteca: repositorio digital, bibliografía 
recomendada, alfabetización informacional en los 
nuevos planes de estudio y formación de usuarios 
para becarios de tercer ciclo. Se realiza una 
revisión de los principales indicadores de la 
Biblioteca correspondientes al año 2007 publicados 
por REBIUN.  
 
PUNTO 2: 
Se presentan los resultados de la evaluación de 
publicaciones periódicas de 2007 así como la 
propuesta de cancelación para el año 2008. Los 
miembros de la Comisión de Biblioteca, una vez 
revisados los criterios que determinan la 
cancelación de los títulos de revistas y bases de 
datos incluidos en la propuesta, acuerdan por 
unanimidad cancelar todos los títulos reseñados en 
dicha propuesta.  
 
PUNTO 3: 
Una vez presentada las peticiones de suscripción 
de revistas y bases de datos recibidas en el año 

2008, la Comisión de Biblioteca acuerda por unanimidad: 
 

� Base de datos AMADEUS TOP 1.5: Se acuerda mantener la suscripción actual a 
AMADEUS y a SABI, ya que la propuesta remitida por el Director del Departamento de 
Economía y Administración de Empresas relativa a la cancelación de SABI y a la 
suscripción de AMADEUS ampliada supone un incremento de 3500 � no contemplado 
en el presupuesto, además de privar a los usuarios de la base de datos SABI, que en el 
período 2007-08 ha recibido más consultas que AMADEUS.  

� Entrelíneas: Se desestima su suscripción, ya que se encuentra disponible gratis en 
Internet.  

� Alcores: Revista de Historia Contemporánea: Se acuerda su suscripción. 
� Revista de derecho de la Unión Europea: Se desestima su suscripción, ya que se 

recibe por intercambio con la UNED y dispone de acceso ONLINE gratuito durante el 
período 2001-06 

� Revista Española de Derecho Europeo: Se acuerda su suscripción. 
� Entrepreneurship and regional development: Se desestima sus sucripción, ya que está 

incluida en el paquete de revistas electrónicas de la editorial Taylor&Francis, al que 
tiene acceso la Universidad de Burgos.  

� Revista Española de Educación Comparada: Se desestima su suscripción, ya que 
solicitó sólo la adquisición de un número suelto.  

� SysAdmin Magazine: Se desestima su suscripción, ya que cesó su publicación en 2007 

Orden del Día (enviado el 23/10/08) 

1. Informe de actividad de la Biblioteca 
Universitaria 

2. Evaluación de la Colección de 
publicaciones periódicas 2007: propuesta 
de cancelación de revistas y bases de 
datos 

3. Peticiones de suscripción de revistas y 
bases de datos recibidas en el año 2008 

4. Ruegos y preguntas 

Documentación que acompaña al orden del día: 

� Informe de evaluación 2007 y propuesta 
de cancelación (enviada por correo 
electrónico) 

� Peticiones de suscripción de revistas 
recibidas en 2008 (enviadas por correo 
electrónico) 
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� Novática: Se desestima su suscripción, ya que se mantiene suscrita por la biblioteca 
desde el año 2000 

� Sólo programadores: Se acuerda su suscripción. 
� Revista Española de Protección de Datos: Se acuerda su suscripción. 
� Annual Review of Sociology (2005-2008): : Se desestima su suscripción, ya que se 

trata de compra de números retrospectivos que, según información facilitada por el 
editor, no están disponibles a través de la plataforma de consulta on-line.  

� Base de datos Legislación Fiscal Vigente-Lex Nova: Se desestima su suscripción, ya 
que la Biblioteca mantiene suscritas otras bases de datos que ofrecen la legislación 
fiscal vigente.  

� Anuario Calderoniano: Se desestima su suscripción, ya que se considera un título muy 
específico que afecta a muy pocos usuarios y que sus artículos pueden ser obtenidos a 
través del servicio de préstamo interbibliotecario. 

 
Respecto a las revistas solicitadas por el Servicio de Informática, se recuerda que todas las 
suscripciones pagadas con el presupuesto de fondo bibliográfico asignado a Biblioteca 
Universitaria deberán estar ubicadas en las dependencias físicas de la misma. 
 
PUNTO 4: Sagrario Sánchez Pastor pide información sobre el proceso a seguir para el cambio 
de ubicaciones de libros que se encuentran en la Biblioteca General y que, por ser de interés 
específico para la Facultad de Ciencias su ubicación más adecuada es la Biblioteca de dicha 
Facultad. 
Isabel Jaime Moreno pide información sobre el plan de la Biblioteca y del Vicerrectorado de 
Investigación relativo a la formación en manejo de fuentes de información científica para 
becarios de investigación. 
Fernando Martín Rodríguez solicita a los miembros de la Comisión de Biblioteca su acuerdo 
para que las sucesivas convocatorias de la misma, así como el envío de documentación a sus 
miembros se realicen exclusivamente por medio del correo electrónico. Se acuerda por 
unanimidad.  
 
Sin existir más ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 12:15 h. 
 
 

Fdo.: D. Jordi Rovira Carballido 
Vicerrectora de Investigación Presidente de la Comisión 

de la Biblioteca Universitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Fernando Martín Rodríguez 
Secretario de la Comisión de la Biblioteca Universitaria 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


