
FORMULARIO DE EVALUACION DE LA COLECCIÓN DE REVISTAS 
IMPRESAS 
 
La Biblioteca Universitaria inicia en el año 2009 un nuevo proceso de evaluación de su 
colección de revistas impresas. 
 
Uno de los criterios que se van a utilizar para dicha evaluación es el interés que tienen 
los títulos que integran la colección para las tareas de estudio, docencia e investigación 
que desarrollan los usuarios de la Biblioteca Universitaria. 
 
Para poder evaluar este interés le agradeceríamos que colabore con nosotros 
Cumplimentando, ANTES DEL DÍA 30 DE JUNIO DE 2009, el Formulario de 
valoración que figura en cada uno de los listados de títulos de suscripciones de 
revistas impresas distribuidas por materias. 
 
Títulos de suscripciones de revistas impresas distribuidas por materias 
 
Para facilitar la valoración de la colección de revistas impresas que actualmente 
mantiene la Biblioteca Universitaria, ésta se ha distribuido en listados de títulos de una 
misma materia o materias afines a un Área de conocimiento.  
 
Tenga en cuenta que además de las revistas impresas que figuran en cada listado, 
la Biblioteca Universitaria dispone de una colección de revistas electrónicas 
incluidas en los diferentes paquetes que adquiere que pueden ampliar 
considerablemente el número de títulos disponibles de cada materia y que puede 
localizar si hace una búsqueda por Materia en el Catálogo de Revistas Electrónicas 
de UBUCAT. 
 
Vd. puede valorar la colección completa (todos los listados disponibles) o solamente los 
títulos del listado correspondiente a la materia o Área de conocimiento en la que 
desarrolla sus tareas de estudio, docencia e investigación. 
 
En cada listado encontrará los títulos de suscripciones que mantiene la Biblioteca 
Universitaria correspondientes a las materias que se mencionan en la denominación del 
listado.  
 
Evaluación suscripciones Obras Públicas y Transportes  
 
Para cualquier consulta o sugerencia 
 
 
Datos personales 
Nombre y Apellidos 
Departamento/Área de conocimiento (desplegable con la relación de Departamentos y 
Áreas de conocimiento de cada Departamento) 
Email 
 
 
Título de la revista (desplegable con los títulos incluidos en cada listado) 
Valoración (desplegable con las opciones –A Muy buena, Fundamental para la materia; 



B Buena, Interesante para la materia; C Interesante para fondo general; D Se puede 
prescindir de esta publicación; E No la conozco 
Fecha (que se inserte automáticamente la fecha en la que se cumplimenta y envía el 
formulario) 
Comentarios 
  


