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La Biblioteca, espacio para el aprendizaje y la investigación Contenido:
No hay que irse
muchos años atrás para
recordar aquellos tiempos en los que los investigadores teníamos que
desplazarnos hasta las
Bibliotecas de las Universidades de Valladolid, Madrid, CSIC o Biblioteca Nacional entre
otras o bien recurrir a
nuestros colegas para
que nos enviaran separatas o fotocopias de los
artículos y proceedings
que resultaban imprescindibles para nuestra
investigación. En poco
tiempo el cambio acaecido en la Biblioteca de
nuestra Universidad ha
sido espectacular: millones de artículos científicos accesibles desde
cualquier equipo conectado a la red, catálogo
automatizado de consulta a los recursos de información disponibles y

un equipo de 38 profesionales que facilitan a
alumnos, profesores e
investigadores el uso y
aprovechamiento de los
recursos mediante servicios como el préstamo,
salas de trabajo, bibliografía recomendada,
cursos de formación y
alfabetización informacional…
Con el nuevo
modelo de aprendizaje
que impulsa Bolonia
nuestra biblioteca adquiere todavía una mayor relevancia: se potencia a la Biblioteca como
un espacio para el encuentro e intercambio
de experiencias y se
perfila como el escenario más adecuado para
potenciar el trabajo en
equipo y la transversalidad en la Universidad,
dos elementos que pasan a ser imprescindi-

bles para la innovación y
la creación de conocimiento y en el que necesariamente
tenemos
que estar implicados
alumnos, profesores y
bibliotecarios.
A través de
este Boletín que hoy
llega a tu buzón de correo tendremos la oportunidad de estar informados sobre las novedades en los servicios,
de los recursos de información disponibles y de
las iniciativas y proyectos que se están desarrollando en la Biblioteca. Todo el personal de
la Biblioteca y yo mismo
esperamos que esta
iniciativa resulte de tu
interés.
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Equipo informático adaptado para personas con discapacidad
Se ha instalado en la Sala de Referencia
de la Biblioteca General un equipo informático adaptado para personas con discapacidad motora y visual. Este Proyecto de
"Biblioteca accesible" ha sido puesto en
marcha en colaboración con el Servicio de
Información y Extensión Universitaria , a
través de la Unidad de Apoyo a Estudiantes
con Discapacidad de la UBU y gracias a la
cofinanciación de la Fundación Adecco y la
empresa farmacéutica GlaxoSmithKline.
Puesto adaptado Biblioteca
General

Noticia completa

Misión, visión y
valores de la Biblioteca:
El 15 de diciembre de
2009 fue aprobada por
la Comisión de Biblioteca la última revisión de
la Misión, visión y valores.
Texto íntegro
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Noticia completa

Noticia completa

Evaluación de suscripciones y estadísticas de
acceso a los recursos electrónicos 2008
Consulte la documentación de la evaluación de las suscripciones vigentes 2008 y las
estadísticas de acceso a los recursos electrónicos
Noticia completa

Cancelaciones 2010

Noticia completa

Están disponibles los ficheros con los títulos de publicaciones seriadas y recursos suscritos por la Biblioteca que se han cancelado para el año 2010
Noticia completa

SE REGALA... Acércate, encuentra y llévatelo
La Biblioteca dona libros y números de revistas que tiene duplicados o que son de materia
ajena a la docencia impartida en esta Universidad. Se ha habilitado una estantería en el
vestíbulo de la Biblioteca General donde te puedes acercar y llevarte gratuitamente aquello que mas te guste
Noticia completa

Nuevos títulos de revistas en el paquete Wiley InterScience
Noticia completa
En 2010 la Biblioteca Universitaria tiene acceso a más de 1.200 títulos de revistas de los
editores Wiley-Blackwell recogidos en la plataforma Wiley InterScience
Noticia completa

Focus Group Profesores 2009
El 6 de noviembre de 2009 se celebró una reunión con profesores para debatir cuestiones
relativas a los servicios que presta la Biblioteca, satisfacción del PDI con estos servicios,
nuevas necesidades en relación con la Biblioteca, etc. Ya está disponible el informe de
resultados de la encuesta
Noticia completa

Biblioteca solidaria
A finales de 2009 inauguramos un nuevo proyecto de la Biblioteca dedicado a actividades
solidarias (comercio justo y solidario, biblioteca de temas de interés social) y a la eliminación de barreras que dificultan el uso de los diferentes servicios bibliotecarios (equipo informático adaptado, préstamo accesible a usuarios con discapacidad)
Noticia completa
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El acceso abierto al conocimiento
La Biblioteca se encuentra desarrollando un Repositorio Institucional como herramienta para
la difusión en acceso abierto, con carácter gratuito, de contenidos de investigación producidos
por sus miembros y como instrumento también para la preservación y la organización estructurada de esos documentos.
Noticia completa

Asesoramiento para la solicitud de sexenios de investigación
La Sección de Información de la Biblioteca Universitaria ofrece un servicio de asesoramiento
sobre este tema y una página de recursos que se han de consultar para justificar los indicios
de calidad de una publicación
Noticia completa

Seguimos en verde
En 2009 la Biblioteca Universitaria se certificó de nuevo en ISO 14001:2004 / REGLAMENTO
(CE) 761/2001 EMAS, cumpliendo así con el compromiso adquirido con el medio ambiente.
Además, en 2010, el proyecto Biblioteca verde ha sido incluido en la "Recopilación de Buenas
Prácticas en el Campo de la Modernización Administrativa" realizado por el Centro de Buena
Administración, que es un servicio de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León.
Desde primeros de febrero han entrado en funcionamiento los enchufes alimentados por energía solar. Están situados en el Hall y en la Sala de Referencia de la Biblioteca General.
Noticia completa

¿Sabías qué… ?
La Biblioteca cuenta en su catálogo con 24.315 registros bibliográficos de recursos
electrónicos. Más de la mitad son considerados libros electrónicos, aunque hay numerosas actas de congresos y normas.

Q-BUB : Calidad y
Biblioteca
La Biblioteca está en
pleno proceso de evaluación siguiendo el
modelo de Excelencia
en Gestión EFQM.
Este modelo basado en
nueve criterios permite
realizar una autoevaluación que ayuda a identificar posibles carencias
y a implantar soluciones.
La Biblioteca opta al
Sello de Excelencia Europea 300+ puntos para
lo cual debe superar
una evaluación externa
en los próximos meses.

Selecciones bibliográficas especializadas

Servicios de UBUCAT

•

Green Data. Libros
electrónicos

•

Díaz de Santos

•

Marcial Pons

•

Díaz de SantosPromociones Editoriales

-reservar libros y cancelar reservas

Novedades en el catálogo UBUCAT

-guardar búsquedas preferidas

•

Uno de los servicios más utilizados de UBUCAT es Mi cuenta de usuario. Es una opción que permite personalizar el acceso al catálogo, pudiendo
realizar las operaciones siguientes:
-ver y renovar préstamos
-ver la fecha de bloqueo del carné por atraso en la devolución

-realizar consultas en el catálogo

-suscribirse al servicio de alertas a través del correo electrónico
-crear listas y hacer valoraciones de los títulos

Preguntas frecuentes
Publicado en prensa
Cedro avisa a las universidades
Cedro amenaza con acciones
legales inminentes contra las
universidades si no regularizan la difusión masiva de todo
tipo de obras: literarias, científicas, técnicas, etc.
“Al tradicional trasiego de
apuntes y fotocopias se han
sumado los archivos adjuntos
en correos electrónicos, los
lápices de memoria o los enlaces a de descargas”.

Leído en El País, 21-04-2010

Si está accediendo a un recurso electrónico (revista, base de datos,
etc.) desde un ordenador situado en el Campus de la Universidad o bien desde
su domicilio a través de Off-Campus y no le reconoce como usuario, el problema puede estar relacionado con la configuración de las cookies de su terminal. Existen dos FAQ en nuestra página Web que puede consultar:
-- Intento acceder a un recurso electrónico suscrito por la Biblioteca y
no me reconoce como usuario (Internet Explorer)
- Intento acceder a un recurso electrónico suscrito por la Biblioteca y
no me reconoce como usuario (Mozilla Firefox)

Opina y mejora
Una de las quejas más frecuentes en 2009 fue la ausencia de fotocopiadora en la Biblioteca General. Hasta enero de 2010 no ha sido posible su
instalación y las razones de esa tardanza son en cierto modo ajenas a la Biblioteca ya que están relacionadas con el incumplimiento del contrato por parte
de la empresa suministradora. No obstante, entendemos que el servicio de
fotocopiadora es claramente mejorable.
En nuestra opinión la solución óptima sería un sistema de fotocopiadoras en red para todos los usuarios de la Universidad basado en tarjetas monedero y con acceso controlado por login y contraseña. Por el momento, disponemos en la Biblioteca General de una fotocopiadora, creemos que una segunda sería una buena mejora.
¡Gracias por hacernos llegar sus opiniones, quejas… !

