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La Biblioteca Universitaria: tu punto de encuentro
Tradicionalmente las
bibliotecas universitarias se han definido
por una vocación de
servicio al usuario,
entendiendo este como el ejercicio de
una labor de soporte
al proceso de aprendizaje (en los roles
de profesor-alumno)
y a la actividad investigadora.
Esta
visión supone que
profesores, alumnos
y PAS ocupen el centro de atención de la
Biblioteca y por tanto
que los recursos bibliográficos, instalaciones y servicios
bibliotecarios traten
de adecuarse a las
necesidades que manifiesta la Comunidad
Universitaria.
Todo
esto unido a unos
resultados
anuales
que avalan la gestión
que realizamos, así
como a una organiza-

ción (personas, estructuras y procesos)
encaminada a la mejora del servicio ofertado ha hecho posible
que nuestra Biblioteca sea un servicio
ampliamente utilizado y valorado por
todos. En este contexto el pasado mes
de marzo la Biblioteca de la UBU obtuvo
la certificación EFQM
300+, que en definitiva, no es otra cosa
que la visualización
de esta forma de trabajar de las personas que formamos
parte de la plantilla
de
la
Biblioteca.
Ahora nos enfrentamos a nuevos retos:
apertura de la segunda planta con nuevas
colecciones y servicios de biblioteca,
una atención más
personalizada
a
nuestros
usuarios,

gestión de colecciones
digitales,
incorporación de nuevos espacios, recursos y servicios para el desarrollo de los objetivos
fijados en el EEES…
Estos retos pretendemos abordarlos sin
perder la perspectiva
de los usuarios, de tu
perspectiva, por lo
que tus opiniones,
sugerencias y críticas
nos van a seguir ayudando a tratar de
ofrecer unos servicios
de calidad, con la intención de mejorar la
biblioteca y hacer de
este Servicio el punto
de encuentro de la
Comunidad Universitaria.
Fernando Martín Rodríguez
Director de la Biblioteca Universitaria

Presentación del Catálogo Colectivo del Consorcio de
Bibliotecas Universitarias de Castilla y León (BUCLE)
El día 28 de abril tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de España en Madrid la presentación del Catálogo Colectivo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de
Castilla y León (BUCLE), formado por los
fondos bibliográficos de las Universidades
de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.
Este catálogo utiliza la tecnología y la
base de conocimiento desarrollada por
OCLC denominada WorldCat Local.
El catálogo UBU WorldCat está disponible
desde nuestra página Web y desde estas
direcciones:
http://www.ubu.worldcat.org/ (Internet)
http://ubu.worldcat.org/m (Móvil)
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Documentos procesados en la Biblioteca en 2010
El personal dedicado
al proceso técnico en
la Biblioteca ha catalogado durante 2010
los siguientes materiales:
- 6.067 libros en
papel
- 1.832 libros electrónicos
- 15 revistas en papel
- 290 revistas electrónicas
- 380 DVD (222 películas)
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Nuevo portal de acceso ABI-INFORM y PROQUEST
DISSERTATION & THESES
El portal de acceso a las bases de datos de Proquest ha cambiado de plataforma. Se puede acceder directamente a las bases de datos Abi-Inform Complete
y Proquest Dissertations & Theses.

Noticia completa

Cambios en el acceso a los recursos electrónicos
desde Off-Campus
Off-Campus es un servicio que facilita el acceso a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca Universitaria desde cualquier ordenador conectado a
Internet aunque éste se encuentre fuera del Campus Universitario.
Hasta ahora existía una página intermedia con un listado de bases de datos,
paquetes de revistas electrónicas y colecciones de libros electrónicos. En estos
momentos estamos trabajando en unificar el acceso a los recursos electrónicos
a través del catálogo UBUCAT por lo que van despareciendo paulatinamente
recursos de esa página estática. El objetivo es simplificar ese acceso: una vez
realizada la búsqueda, se accedería directamente a la página del recurso desde
un único registro (previa autenticación si se hace desde los ordenadores fuera
de la Universidad).

Campaña: ¿Por qué no te animas a leer literatura en
su lengua original?
La Biblioteca cuenta con una buena colección de obras en francés e inglés. Desde el mes de febrero la Sección de Servicios Técnicos nos anima a toda la comunidad universitaria a leer literatura en su lengua original. Ahora que se acerca el verano es un buen momento para animarse.
Noticia completa

La Biblioteca en la Web 2.0: blogs Biblioteca Verde y
BiblioEnredados, Twitter, Facebook, etc.
La Biblioteca lleva ya un tiempo abriendo nuevos canales de comunicación en
el ámbito de la Web 2.0 con el objetivo de estar donde creemos están nuestros
usuarios. Así, en mayo de 2010 estrenamos el blog Biblioteca Verde donde tratamos temas medioambientales. Un poco antes habíamos abierto un perfil en
Facebook que hemos actualizado recientemente, en marzo de este año creamos
un perfil en Twitter y en mayo estrenamos el blog BiblioEnredados.
Para apoyar la creación de la cuenta en Twitter y con motivo del Día del Libro,
lanzamos el I Consurso de Microrrelatos. Podemos decir que la experiencia ha
sido muy gratificante para todas las personas que hemos participado en el proyecto. Queremos dar la gracias en especial a Jaime Ibáñez Quintana, profesor de
Didáctica de la Lengua y Literatura y miembro del jurado, por ayudarnos a elegir
entre un buen puñado de relatos, algunos de gran calidad literaria. Y por otra
parte, de nuevo damos al enhorabuena a Samuel Pérez, ganador del concurso
con este microrrelato:
“Buen chaval: lee novelas en voz alta a su abuelo. Le hace oídos sordos a su
sordera”.
Queremos pensar que hemos abierto un camino para nuevas y provechosas colaboraciones.
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Visitas a los paneles solares de la Biblioteca General
Tenemos establecido un itinerario con paneles explicativos donde se muestra de
forma detallada la instalación solar fotovoltaica. Aprovechamos la ocasión para
recordar que la instalación puede visitarse solicitando cita previa a través de este
correo electrónico: biblioteca.verde@ubu.es.

Acceso al blog

“La Biblioteca verde de la UBU”

Aprobada la Ley de la ciencia, la tecnología y la
innovación
Recientemente se ha aprobado la Ley de la Ciencia gracias al acuerdo de todos los
agentes implicados en el Sistema de I+D+i y que sustituirá a la Ley de 1986.
En la Biblioteca queremos hacer hincapié en el artículo dedicado a la difusión en
acceso abierto a las publicaciones financiadas con fondos públicos. Además de recoger el impulso a los repositorios, obliga al personal de investigación cuya actividad esté financiada íntegramente por fondos públicos a publicar una versión digital en no menos de doce meses después de la fecha de su publicación. Además, la
versión electrónica deberá ser publicada en repositorios de acceso abierto y podrá
ser empleada por las Administraciones Públicas en sus procesos de evaluación.
La Biblioteca de la Universidad de Burgos, consciente desde hace tiempo de la importancia de esta cuestión, se encuentra desarrollando un proyecto de acceso
abierto al conocimiento en la UBU. En la actualidad se encuentran en funcionamiento dos repositorios: el de Tesis doctorales y el de Trabajos académicos.
+ Información

¿Sabías qué… ?
Cualquier miembro de la comunidad universitaria puede solicitar la compra
de material bibliográfico con fines docente e investigadores a través de los
formularios de compra. La Sección de Adquisiciones se encarga de gestionar la compra de este material con cargo al presupuesto que la Biblioteca
tiene asignado para este fin. Estas son las cifras de 2010:

La Biblioteca ha recibido 2785 peticiones de compra.
El

60%

se han tramitado en menos de 15 días. Han

ingresado en nuestro fondo 3049 monografías
adquiridas por compra, 208 títulos más que en el año
2009. 1570 monografías corresponden a manuales y
a títulos de Bibliografía Recomendada.

Biblioteca Digital
Cátedra
Cátedra ha presentado un nuevo recurso
en línea que proporciona acceso a algunas obras de su catálogo histórico difíciles
de localizar en formato impreso.
En
principio
hay
obras de las siguientes colecciones: Arte,
Crítica
y
Estudios
literarios,
Historia,
Letras
hispánicas,
Letras universales y
Teorema.
Las
universidades,
bibliotecas y otras
instituciones que estén interesadas en
acceder deben contactar con la editorial: catedra@catedra.com
+ Información

Selecciones bibliográficas especializadas


Brepols Publisher



Arkadin Ediciones



Bellisco Libros Técnicos



Springer



Novedades en el
catálogo UBUCAT

Búsqueda de recursos electrónicos desde UBUCAT
En la Biblioteca estamos trabajando en mejorar el acceso a los recursos electrónicos desde UBUCAT. Estas son las novedades que presentamos:
1. Hemos agrupado la búsqueda de todas las publicaciones en línea en el
subcatálogo RECURSOS ELECTRÓNICOS. Recupera: revistas electrónicas,
bases de datos, libros electrónicos y obras de referencia en línea:

2. En el banner de UBUCAT, en Colecciones de interés, hemos añadido dos
búsquedas predefinidas: BASES DE DATOS y LIBROS ELECTRÓNICOS

ACCEDER A UBUCAT

Publicado en...
OCLC Systems & Services,
Volume: 26, Issue: 4 2010
titulado: Every (e)book its
(e)reader: book collections at
a crossroads.
¿Acabará el libro electrónico
con las monografías impresas? ¿Tiene sentido que las
bibliotecas universitarias sigan adquiriendo monografías
en papel? El artículo de Norm
Medeiros plantea algunos
interrogantes sobre los ebook que probablemente pasará tiempo para que se puedan despejar...

3. Hemos creado un nuevo registro denominado de “recurso” para describir
paquetes de revistas, bases de datos, colecciones de libros electrónicos y
obras de referencia en línea. Aporta información específica y de gran valor
para este tipo de publicaciones. Destacamos:
- Guías de consulta
- Ayudas para importar referencias bibliográficas (EndNote / RefWorks)
- Formulario de incidencias / Formulario de valoración
- Solicitud de cursos de formación
- Condiciones de acceso y restricciones de uso
- Acceso a la página del recurso
- Listado A/Z de los títulos del recurso (fondos disponibles y enlace de acceso )
Ej. Literatura online

4. Para localizar los registros de recurso hemos incorporado un nuevo índice
de búsqueda: RECURSO ELECTRÓNICO que recupera por el nombre del
recurso (incluido editores: Iustel, Wiley, etc.) y por tipo de recurso introduciendo: “bases de datos”, “revistas electrónicas”, “libros electrónicos” y
“obras de referencia”.

Sello de Excelencia Europea 300+:

