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Una perspectiva más amplia de la información: el
Contenido:
catálogo WorldCat
Con la integración en
WorldCat, la red más
grande del mundo en
contenidos y servicios
bibliotecarios
desde
1971, nuestra biblioteca
quiere ofrecer la posibilidad de mejorar el acceso a la información
ampliando el radio de
acción. Los
usuarios
pueden encontrar rápidamente lo que desean
entre las fuentes de
información
global
(183 millones en todos
los formatos: libros,
revistas, artículos, textos completos de libros
y revistas electrónicos,
grabaciones de video y
audio…), pudiendo seleccionar el ámbito donde quieren lanzar la
búsqueda: los fondos de
la Biblioteca de la UBU,
los de las Bibliotecas
Universitarias de Castilla y León (BUCLE), o
los de todas las bibliotecas pertenecientes a
distintos
países
que
integran este catálogo
colectivo, cuyo número

supera las 71.000.
Para ello, estamos trabajando en la puesta en
marcha de un catálogo
de nueva generación:
WorldCat Local, actualmente en fase de implementación.
Se trata de una herramienta que permite a
los usuarios “descubrir”
toda la información que
ofrece
su
biblioteca,
tanto de la que físicamente está en ella depositada, como de la
electrónica almacenada
en bases de datos. Este
catálogo se beneficia de
los
enriquecimientos
derivados de las nuevas
tecnologías Web que se
basan en el desarrollo
de servicios orientados
a los usuarios, haciendo posible una mayor
interactividad
y
conexión con ellos: organización de la información por facetas y grupos; personalización de
la
visualización
del

opac; creación de grupos
de usuarios que comparten
intereses
afines,
permitiéndoles crear y
compartir listas, añadir
reseñas y comentarios…
pudiendo establecer para
ello diferentes niveles de
privacidad.
Todo ello sin dejar de
ofrecer las funcionalidades ya existentes en el
catálogo
tradicional
UBUCAT: reservas, solicitud de préstamo interbibliotecario, acceso a
textos completos, mi
cuenta de usuario…
Se informará debidamente cuando el nuevo
catálogo esté preparado
para su uso.
Mónica Casado Candelas
Jefe de Sección de
Automatización y Proceso Técnico
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Préstamo de ordenadores portátiles a alumnos
A finales de 2010 la Biblioteca ha adquirido
80 nuevos ordenadores portátiles para
prestar a los usuarios alumnos. En la actualidad se ofrece este servicio en todas
las bibliotecas de la Universidad: 25 en la
Biblioteca General, 5 en Ciencias, 12 en la
Escuela Politécnica Río Vena, 19 en San
Amaro y 26 en Humanidades y Educación.

En el último trimestre de 2010
se prestaron 2.727 veces los
ordenadores portátiles.

Incidencias tramitadas en 2010

Durante 2010 hemos
recibido 89 incidencias desde los formularios del Opina y
mejora situados en
nuestra página Web.
66 de ellas han sido
La normativa y requisitos para solicitar en tramitadas
en
un
préstamo estos ordenadores están disponi- tiempo inferior a 7
bles en la página Web de la Biblioteca.
días.
¡Gracias por
hacernos llegar tus
opiniones, quejas…|

Página 2

Vaciado de obras colectivas en Dialnet
El servicio de vaciado de obras colectivas en Dialnet tiene como finalidad recopilar la producción científica de los miembros de la Comunidad Universitaria
incluida en las obras colectivas depositadas en alguna de las Bibliotecas de la
Universidad de Burgos, difundiéndola a través de Dialnet. Hemos habilitado un
formulario para solicitar dicho servicio.

Noticia completa

Nuevos recursos accesibles desde Off-Campus
A petición de los usuarios hemos incluido varios recursos de interés en OffCampus: dos revistas sueltas, Nature y Science y el acceso a Dialnet.
También se han introducido las colecciones de libros electrónicos de Elsevier, la
de Matemáticas y los Handbooks in Economics así como el acceso al Portal de
Prensa Digital.

Ampliación base de datos SABI
Para el año 2011 se ha ampliado el contenido de la base de datos SABI, pasando del Top 180.000 empresas a Full empresas 1,3 Millones. Ahora se puede obtener información de 1.080.000 empresas españolas.

Compra de los Backfiles de SpringerLink y RSC
Publishing
La Biblioteca ha comprado a finales de 2010 los archivos retrospectivos de los
paquetes de Springer y RSC Publishing. Se puede acceder a ellos desde cada
paquete y/o revista a través del catálogo UBUCAT.
Noticia completa

Convenio BUCLE-FECYT para el acceso a SCOPUS
Desde el 1 de enero de 2011 ha entrado en vigor la licencia nacional FECYTSCOPUS. Por medio de esta licencia, firmada entre la FECYT y ELSEVIER, se dará acceso a SCOPUS a todas las universidades y centros de investigación españoles. La licencia implica una mejora en el precio de suscripción y un copago
entre las universidades y la FECYT. En el caso de la UBU, supondrá una rebaja
del 45% sobre el importe pagado hasta ahora. El objetivo de la FECYT es que
SCOPUS sea utilizado de forma complementaria a la base de datos WOK para la
evaluación de la productividad científica.

Donación de D. José Antonio Díaz, profesor del IES Comuneros de Castilla de Burgos
La donación, compuesta por 3086 títulos, ha pasado a formar parte de nuestra
colección bibliográfica en el año 2010. Está formada fundamentalmente por títulos en idioma castellano de materias tales como: historia de la ciencia, filosofía,
biografías, literatura, historia y obras de autores clásicos como Einstein, Freud,
Pedro Laín Entralgo, etc.
Estos títulos están disponibles a través del catalogo UBUCAT y están ubicados en
la Biblioteca General y en el PAU de Humanidades y Educación.
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Nuevo portal de acceso al Formulario de Préstamo Interbibliotecario
Hemos cambiado el formulario de petición de documentos en préstamo interbibliotecario con el fin de gestionar mejor las peticiones. Por otra parte hay que destacar que este servicio que ofrece la Biblioteca ha llegado a autofinanciarse en un 91
%. La Unidad de Acceso al Documento durante el año 2010 ha tramitado 1.357
peticiones al exterior y ha servido 1.065 peticiones.

Nuevos espacios de trabajo en grupo
El Servicio de Biblioteca es consciente de que es necesario habilitar espacios para
las nuevas necesidades de las titulaciones adaptadas al EEES. Estamos haciendo
un esfuerzo en este sentido, y un primer paso ha sido habilitar espacios para los
trabajos en grupo. No cubrimos toda la demanda existente, pero hemos aumentado los espacios que ya teníamos. En la Biblioteca General se han habilitado en el
vestíbulo 9 mesas con 36 puestos.
Noticia completa

Iso 14001-EMAS de la Biblioteca Universitaria
Durante el pasado mes de octubre tuvo lugar la auditoría externa de la ISO
14001:2004 y verificación EMAS de la Biblioteca Universitaria. Durante la auditoría
se revisaron todos los elementos de la norma (consumos, residuos, formación, difusión…) así como el estado de las instalaciones. Como resultado se obtuvo la renovación por un periodo de 3 años más. El 18 de enero la Biblioteca recibió las correspondientes acreditaciones en un acto celebrado en la Universidad al que asistió
la Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Acceso al blog

“La Biblioteca verde de la UBU”

¿Sabías qué… ?
La Sección de Información de la Biblioteca Universitaria viene prestando
ayuda y asesoramiento a los profesores en la solicitud de sexenios (CNAI)
y acreditación (ANECA). Lo hace a través de las siguientes iniciativas: creación de contenidos Web con una selección de recursos imprescindibles para
completar la solicitud, realización de búsquedas y, finalmente, cursos de
formación y charlas informativas. Estas son las cifras para el año 2010:

La “Biblioteca verde” en la III Jornada Profesional de
la Red de Bibliotecas del Instituto
Cervantes
El 16 de diciembre se
celebró en Madrid
esta III Jornada Profesional con el título
«Desarrollo, sostenibilidad y cultura: el
papel social de las
bibliotecas». Se trataba de profundizar
en el papel social del
conocimiento a través de las bibliotecas.
La Biblioteca de la
Universidad de Burgos estuvo presente
con una ponencia
titulada «La biblioteca verde: nuestro
compromiso con la
sostenibilidad y el
medio ambiente: la
experiencia de la Biblioteca de la Universidad de Burgos».

+ Información

Selecciones bibliográficas especializadas
•

Cambridge University Press

•

Editorial Bosch

•

Graó

•

MITT Press

•

Novedades en el
catálogo UBUCAT

ACCEDER

Publicado en...
Hemos leído un artículo en
la revista
INSTITUTIONAL
repositories: the great debate. Bulletin of the American
Society for Information Science and Technology. April/
May 2009. Vol. 35, n. 4, p.
11-31.
Nos sugiere
preguntas:

las

siguientes

¿Todas las Universidades tienen que tener un repositorio
digital? ¿Cuál es el rol de los
bibliotecarios en el repositorio? ¿Por qué es importante
aprobar una política de mandato de archivo de la producción científica? Nos parece un
buen acercamiento en forma
de debate al papel de los repositorios en la Universidad.
Acceder al Repositorio
Institucional de la UBU

Ranking de titulaciones por ratio préstamos/
usuario
La Sección de Servicios Técnicos de la Biblioteca ha elaborado un ran-

king por titulaciones que pone en relación el número de préstamos
durante el curso académico 2009/2010 con el número de usuarios de
la titulación, estableciéndose una clasificación por ratio préstamo/
usuario y centro muy interesante. Éstas son las titulaciones que ocupan los 5 primeros puestos:
RANKING

TITULACIÓN

RATIO PRÉSTAMOS/
USUARIO

1º

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

17,2

2º

Tutela Académica

14,8

3º

3er Ciclo

14,4

4º

Ciencias Químicas

14,3

5º

Humanidades

13,3

Ver Ranking completo

LIBROS + prestados de la Biblioteca 2010:
1. EHE-08 : Instrucción de Hormigón Estructural : con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón
+ Info.

2. Banco de detalles arquitectónicos

+ Info.

3. CIE 10 : trastornos mentales y del comportamiento : descrip+ Info.
ciones clínicas y pautas para el diagnóstico
4. DSM-IV : manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
+ Info.
mentales
5. Transversales. Educación para la igualdad de oportunidades
de ambos sexos

Ver todo el listado

+ Info.

