
 
 
 
 

Se reúne la Comisión de Biblioteca, el 
martes 15 de diciembre a las 9:30h. en la 
sala polivalente de la Biblioteca General 
constituida por los  miembros anotados al 
margen y con el orden del día previamente 
fijado el 27 de noviembre de 2010.   

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

PUNTO 1: Lectura y aprobación del Acta 
de la reunión anterior 
 
Se da lectura al acta de la reunión anterior y 
ésta queda aprobada por unanimidad. 
  
PUNTO 2: Propuesta de misión, visión y 
valores de la Biblioteca y planificación 
estratégica 2009-2012 

Orden del Día (enviado el 26/06/09) 
1. Lectura y aprobación del Acta de la reunión 

anterior  
El Director de la Biblioteca presenta la 
Misión Visión y Valores de la Biblioteca 
Universitaria, indicando que se trata de una 
segunda revisión de los aprobados por 
Comisión de Biblioteca en sesión de 
noviembre de 2007. Igualmente presenta el 
plan estratégico de la biblioteca para el 
período 2009-2012. Este plan sistematiza 
los objetivos estratégicos de la biblioteca en 

torno a 5 grandes líneas de actuación que abarcan el conjunto de actividades y áreas 
de trabajo de la Biblioteca. Tanto la misión, visión y valores de la biblioteca como su 
planificación estratégica son aprobados por unanimidad.  

2. Propuesta de misión, visión y valores de la 
Biblioteca y planificación estratégica 2009-
2012 

3. Petición de suscripción de nuevos títulos de 
revistas  

4. Resultados de la evaluación de la colección 
de publicaciones periódicas y propuesta de 
cancelaciones 

5. Propuesta de centralización de compras de 
fondo bibliográfico de la Universidad de 
Burgos 

6. Asuntos de trámite, ruegos y preguntas  
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PUNTO 3: Petición de suscripción de nuevos títulos de revistas  
 
 Se presenta la petición de suscripción de nuevos títulos de revistas remitidas por los 
Departamentos siguientes: 

• Derecho Público 
• Ciencias Históricas y Geografía  
• Química 

Estas peticiones han sido valoradas por la Biblioteca y en el listado remitido a la 
Comisión se indica la oportunidad o no de su suscripción. En el caso de la petición de 
derecho público se acuerda que esta suscripción no se suscriba por la Biblioteca, ya 
que se trata de una revista del ámbito del interés para la Facultad de Derecho y su 
coste no es elevado.  
En el caso de las peticiones remitidas por el Departamento de Ciencias Históricas y 
Geografía se observa que gran parte de ellas se encuentran disponibles gratuitas en 
Internet y otras ya están suscritas por la biblioteca. . Se acuerda desestimar la 
suscripción de las revistas que se encuentren en esta situación y suscribir aquellas a 
las que no se tiene acceso cuyo importe pueda ser asumido por los presupuestos 
dedicados al mantenimiento de publicaciones periódicas.  
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Respecto a las peticiones remitidas por el Departamento de Química, dado el elevado 
coste de la suscripción (en torno a los 3000 euros cada una) se desestima su 
suscripción.  
A petición de los interesados se somete a reconsideración por parte de los miembros 
de la Comisión la suscripción de 3 revistas solicitadas por el Departamento de 
Derecho Privado que ya se había decidido su cancelación. De nuevo la Comisión de 
Biblioteca desestima la suscripción de estos títulos.  
Igualmente se presenta la petición de Dª Sonia Marcos Naveira, investigadora del 
Departamento de Economía y Administración de Empresas y la petición de D. Joaquín 
A. Pacheco Bonrostro, Director del Departamento de Economía Aplicada solicitando 
que se reconsidere la decisión de la Comisión de Biblioteca de cancelar la Base de 
datos Amadeus. Igualmente se informa del interés del miembro de la Comisión de 
Biblioteca D. Carlos Larrinaga (justificada su ausencia) por mantener esta suscripción. 
Visto el informe elaborado por la Biblioteca Universitaria al respecto, y teniendo en 
cuenta la situación presupuestaria para fondo bibliográfico, se desestima de nuevo su 
suscripción.  
 
Punto 4: Resultados de la evaluación de la colección de publicaciones 
periódicas y propuesta de cancelaciones 
Se presenta los resultados de la evaluación de publicaciones periódicas 
correspondiente al año 2008. En los informes presentados se realiza una valoración 
del interés, uso, relevancia de la revista, disponibilidad gratuita en Internet, etc. de los 
títulos suscritos en papel.  
Se agrupan las revistas por: 
Títulos de suscripciones con 0 consultas los años 2002-2008. Sobre estos títulos se 
acuerda cancelar aquellos que estén disponibles de forma gratuita en Internet, los que 
no hayan sido valorados por el personal docente y los que tienen un factor de impacto 
muy bajo o son de escasa relevancia.  
Títulos con muy poco uso años 2002-2008:  Sobre estos títulos se acuerda cancelar 
aquellos que estén disponibles de forma gratuita en Internet, con o sin período de 
embargo, los que no hayan sido valorados por el personal docente y los que tienen un 
factor de impacto muy bajo o son de escasa relevancia. Sobre el resto de los títulos, 
se acuerda consultar a los Departamentos.  
Igualmente se acuerda cancelar la base de datos de Legislación Alimentaria 
(disponible la misma información en otras bases de datos) y el paquete de revistas 
SIAM (poco uso y el coste por artículo muy elevado).  
Con las cancelaciones propuestas se estima una reducción del presupuesto actual de 
fondo bibliográfico en 29.000 €.  
Se acuerda impartir al personal del Departamento de Biotecnología y Ciencias de los 
Alimentos un curso de formación en el manejo de fuentes de información sobre 
legislación suscritas por la biblioteca.  
Punto 5 Propuesta de centralización de compras de fondo bibliográfico de la 
Universidad de Burgos 
Se presenta una propuesta para trabajar durante el año 2010 en la centralización de 
las compras de fondo bibliográfico de la Universidad de Burgos. Se pretende que todo 
el fondo bibliográfico que se adquiere en la Universidad, con independencia del 
presupuesto al que se imputa su coste sea adquirido, inventariado, catalogado y 
puesta a disposición de toda la comunidad universitaria a través del sistema de 
préstamo. Hay que indicar que en la biblioteca se han recibido quejas de usuarios 
(PDI) por no poder disponer de recursos de información bibliográfica adquiridos por 
otros profesores y que por tanto no están disponibles en la biblioteca. Igualmente la 
centralización de las compras reportaría, entre otras ventajas, una mejora en la 
eficiencia de los recursos económicos disponibles (evitar duplicados innecesarios y 
accesibilidad de toda la comunidad a las colecciones) así como el incremento del 
patrimonio de la propia universidad, al tratarse de esta forma de inventariar patrimonio 
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y por tanto estar imputado su coste en el capítulo 6 del presupuesto general de la 
Universidad.  Se acuerda realizar un informe del gasto que los departamentos y otros 
centros de gasto diferentes a la Biblioteca Universitaria han realizado durante el año 
2009 y a partir de ahí poner en marcha el procedimiento, normativa, etc. que facilite la 
centralización de estas compras.  
 
 
 
Punto 6: Sin existir más ruegos y preguntas, se levanta la sesión a las 10:45 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 
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