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Comisión de Biblioteca         
  
La Comisión de Biblioteca se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del curso académico 
2002-2003,  el 18 de diciembre de 2002 y el 13 de febrero de 2003. En la sesión de diciembre, 
se presentó el informe sobre el estado de cumplimiento de los objetivos del año 2002 y se 
informó a la Comisión de Biblioteca sobre la participación de la misma en la convocatoria de 
contratos programa para el desarrollo de planes de mejora en la Universidad, presentando el 
borrador de contrato programa cuyo contenido responde a los objetivos operacionales del 
servicio de biblioteca correspondientes al año 2003.  
 
En la sesión de febrero, la biblioteca presentó un documento con una propuesta de criterios de 
reparto del presupuesto de adquisición de fondos bibliográficos, ya que el año anterior se había 
acordado que la biblioteca presentaría a la Comisión de Biblioteca un borrador de fórmula 
estable de reparto basado en criterios objetivos y rigurosos para su debate y aprobación en 
dicho órgano al objeto de que sirviera para sucesivos ejercicios presupuestarios. Este 
documento fue aprobado sin ninguna modificación al mismo. Así mismo la biblioteca presentó 
unas recomendaciones sobre la gestión de las adquisiciones bibliográficas al objeto de que los 
miembros de la Comisión les dieran difusión en el ámbito de sus respectivos departamentos y 
fueran tenidas en cuenta durante el ejercicio 2003 y sucesivos,  motivadas por el cambio en las 
normas de ejecución del presupuesto de la Universidad de La Rioja. 
 
Presupuesto: 
La dotación presupuestaria para adquisición de fondos bibliográficos para el año 2003 ha sido 
la siguiente: 
- 316.000 € para adquisiciones de publicaciones periódicas  
- 64.000 € para suscripción a bases de datos 
- 360.000 € para adquisición de fondos monográficos 
- 55.000 € para adquisición de fondos bibliográficos de carácter no inventariable (alquileres 

de accesos web) 
 
Objetivos           
  
En la reunión de la Comisión de Biblioteca celebrada el 18 de diciembre de 2002,  la biblioteca 
presentó, tal y como se había comprometido,  un informe sobre el cumplimiento de los objetivos 
del año 2002 y presentó una propuesta de objetivos para el año 2003. Dichos objetivos se 
corresponden con el contenido del contrato programa que está accesible en: 
http://biblioteca.unirioja.es/biblio/bur/burcp01_03.pdf 
 
Infraestructuras y Equipamiento         
 
Este curso académico se han adquirido 5 PCs destinados a mejorar los equipos de uso público 
de la Biblioteca. El equipamiento más significativo adquirido ha sido una estantería de tipo 
compacto de  784  metros lineales de capacidad dedicada a colecciones de revistas. 
 
Debido a la escasez de espacios en la biblioteca ha sido necesario ocupar el antiguo gimnasio 
del edificio Vives para utilizarlo como biblioteca de depósito dedicada al almacén de fondos de 
escaso uso. Por el momento se han instalado en dicho espacio 500 metros lineales de nueva 
estantería además de los 300 procedentes de la biblioteca que fueron eliminados como 
resultado de la instalación del compacto. Se han ubicado allí el depósito de publicaciones 
periódicas oficiales procedente del Parlamento de La Rioja, el fondo de duplicados, algunos 
proyectos fin de carrera, el legado del académico D. Angel  Martín Municio, y algunas revistas 
extranjeras de muy escaso uso. 
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Este proceso ha sido aprovechado para una reorganización completa de la colección de 
revistas. Se estima que en dos / tres años máximo los espacios de la biblioteca estarán 
ocupados al 100% siendo, por tanto, de extremada urgencia el estudio de una solución que 
contemple una ampliación de los espacios de la biblioteca tanto para zonas de uso público 
como para almacenamiento de fondos bibliográficos. En este sentido, obsérvese la baja 
posición que la biblioteca de la Universidad de La Rioja mantiene en los estándares de Rebiun 
que aparecen al final de la memoria. 
 
 
Formación Personal           
 
El plan de formación del personal específico de la biblioteca universitaria ha estado constituido 
por las siguientes actuaciones formativas: 
- Curso de  Dreamweaver (editor de páginas web) (20 horas) 
- Seminario sobre metadatos (5 horas) 
- Curso sobre Propiedad Intelectual y Bibliotecas (12 horas) 
Todo el personal ha tenido la oportunidad de participar en los mismos ya que se han realizado 
dos ediciones de cada curso al objeto de garantizar la asistencia de la totalidad del personal. 
  
 
Adquisiciones Bibliográficas y Administración       
 
Durante el curso 2002-2003  la Biblioteca ha gestionado las adquisiciones de todos los 
Departamentos y usuarios de la misma. Desde la Biblioteca se han pedido 14.911          
documentos y se han recibido 12.626.  
 
En cuanto a las revistas, el número de suscripciones formalizadas a fecha de 31 de agosto de 
2003 es de 1.463 títulos. Además se reciben 930 títulos por intercambio y 297 por donación. 
 
Señalar, como el año anterior,  el significativo incremento de las revistas que se obtienen por 
intercambio y donativo fruto del esfuerzo conjunto de la Hemeroteca y el Servicio de 
Publicaciones integrado ahora en el organigrama del Servicio de Biblioteca. 
 
Proceso Técnico           
 
En lo que respecta a los datos numéricos de la actividad, a lo largo del curso se han registrado 
13.611 documentos. El número de títulos (registros bibliográficos) existentes en el catálogo a 
fecha de 31 de agosto de 2003 es de 160. 755 y el número de documentos es de 196.737 
 
Además se ha continuado el proceso de vaciado e incorporación al catálogo de los sumarios de 
publicaciones periódicas españolas, incluyendo las colecciones retrospectivas así como de 
artículos de monografías colectivas.  
 
Servicios            
 
- Lectura en Sala 
Como en el curso anterior, se ha mantenido la apertura de 24 horas durante el periodo de 
exámenes.  Durante la prolongación horaria se abrió exclusivamente la sala de lectura de la 
planta baja con vigilancia ofreciendo únicamente el servicio de lectura en sala.  
 
- Préstamo domiciliario 
En el Servicio de préstamo se han atendido 56.343 peticiones, 45.430 correspondientes a 
alumnos y otros usuarios y 10.913 correspondientes a docentes. 
 
- Acceso al documento y préstamo interbibliotecario:  
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Este servicio ha gestionado el pedido de 3.127 documentos de los que 865 fueron libros y 
2.262 fueron artículos de revista. 
 
A su vez, nuestra Biblioteca ha recibido 2.026 pedidos de documentos de otras Bibliotecas, de 
los 888   fueron libros y 1.138 artículos de revistas. 
 
Como en el curso anterior, hay que señalar el importante incremento de las peticiones recibidas 
de otros centros, debido a dos factores: 
- Política de incorporar al catálogo registros de  analíticas de revistas lo que influye en un 

mayor conocimiento de nuestro fondo.  
- Envío de todos los artículos de revista en soporte electrónico al centro peticionario 
- Rapidez en los tiempos de respuesta del servicio 
 
- Información bibliográfica y acceso a bases de datos: 
Durante este curso se han atendido 153 peticiones de búsquedas bibliográficas, directamente 
gestionadas a través del servicio de información. El aparente descenso de la cifra se debe, 
fundamentalmente, a la política decidida de puesta a disposición de los usuarios de recursos 
electrónicos accesibles a través del web desde sus puestos de trabajo lo que ha repercutido en 
un incremento sustancial de las búsquedas bibliográficas efectuadas por los propios usuarios a 
dichos recursos. Durante el año natural 2003 el número de búsquedas contabilizadas por este 
procedimiento ha sido de 31.109. y 17.363 el número de artículos de revistas electrónicas que 
se han bajado los usuarios. 
 
DIALNET            
 
El servicio DIALNET se ha venido consolidando a lo largo del curso 2002-2003 como un 
servicio de referencia internacional en el ámbito de las publicaciones periódicas en lengua 
española. A final de curso 2002-2003 son cerca de 2000 los títulos incorporados al sistema. 
Por otra parte, DIALNET está mejorando de forma importante la visibilidad de la Biblioteca 
Universitaria a través de Internet. 
 
DIALNET constituye además un proyecto de cooperación interbibliotecaria. A final de curso son 
ya cuatro las bibliotecas participantes en lo que se refiere  a la introducción de datos de 
revistas mediante la aplicación URRACA, concretamente la Universidad Pública de Navarra, la 
Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla La Mancha y la Universidad de Zaragoza. 
 
 
Formación de usuarios          
 
Durante el curso 2002-2003 la biblioteca participó activamente en la actividad Cuatrimestre 0 
impartiendo 20 cursos de una hora de duración dirigidos a los alumnos de primero con el 
objetivo de dar a conocer la biblioteca, su organización, funcionamiento y servicios.La 
valoración obtenida por el servicio de biblioteca en las encuestas ha sido la más alta respecto 
al resto de servicios. 
 
Asimismo, y a petición del PDI,  se han impartido cursos dentro del programa lectivo de 
determinadas asignaturas y cursos de doctorado, dirigidos a alumnos. 
 
Por otra parte se ha mantenido el sistema de cita previa con los profesores de nuevo ingreso al 
objeto de ofrecerles y darles a conocer los distintos servicios de la biblioteca. 
 
Nuevos servicios           
La biblioteca ha puesto en marcha un servicio de búsquedas bibliográficas, a través de un 
formulario web, a bases de datos suministradas por DIALOG. El servicio permite, a cualquier 
usuario, realizar búsquedas en determinadas bases de datos y recuperar títulos de referencias 
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bibliográficas de forma gratuita y, a usuarios autorizados, recuperar referencias bibliográficas 
completas. El servicio está accesible en http://biblioteca.unirioja.es/bdg/bdgbbdd.html 
 
  
REBIUN            
 
La Biblioteca ha tenido una participación muy activa a lo largo de este curso en REBIUN (Red 
de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas). 
 
De hecho la Directora forma parte del Comité Ejecutivo de REBIUN y actúa como Secretaria 
Ejecutiva del mismo. La Biblioteca lidera el grupo de formación del personal y forma parte de 
los grupos de trabajo de Catálogo Colectivo y de Préstamo Interbibliotecario. 
 
Indicadores comparativos con otras Universidades. Año 2002              
 

INDICADORES AÑO 2002 U. RIOJA Nº 
ORDEN*

MEDIA 
REBIUN 

UCAR UPNA UJI UPF UCAN

         
M2 x usuario 0,49 27 0,52 0.93 1,03 0,59 0,81 0,75
Estudiantes x puesto de lectura 15,1 54 11,7 9,1 6,46 13,5 4,7 7,3 
Incremento monografías / usuario 1,6 10 1,3 1,3 1,45 0,8 3,9 0,7 
Revistas vivas x investigador 5,2 2 2,1 1,3 3,34 3,1 4,6 1,9 
Visitas x usuario 53 31 74 104 86,6 66 205 -- 
Préstamos x usuario 6,9 31 9,7 12,1 8,31 8,7 20,5 7,8 
Visitas a la web por usuario 39 17 53 16 -- -- 38 10 
Consultas al catálogo / usuario 36 21 42 -- -- -- -- 34 
PIB por investigador 3,38 8 1,61 3,59 13,38 1,36 5,03 1,48
Técnicos con relación al total 21% 60 37% 29% 50% 26% 60% 35%
Gasto en adquisiciones / usuario 90€ 11 66€ 66 € 181€ 52 € 115 € 79 €
Gasto en revistas / investigador 386 € 19 316 € 368 € 1811

€ 
223 € 336 345 €

 
* Puesto que ocupa la BUR en el conjunto de las 65 Bibliotecas Universitarias Españolas integradas en REBIUN. 
UCAR: U. Carlos III / UPNA: U.  Pública de Navarra / UJI: U. Jaume I / UPF: U. Pompeu Fabra / UCAN: U. Cantabria. 
Azul: ratios mejores a las de la UR 
Fuente: Anuario Estadístico de Bibliotecas Universitarias. Año 2002. 
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Evolución de las principales magnitudes en los distintos cursos académicos:  
 
Cursos académicos 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 

      
Número de monografías 87.096 102.519 125.137 140.224 156.639 171.600 

      
Total pedidos tramitados 8.621 12.931 18.641 16.283 12.693 11.153 
Total pedidos recibidos 7.006 10.610 15.479 14.563 11.559 10.368 

      
Total registro de nuevos fondos 12.010 15.802 15.984 21.403 16.167 15.212 
Registros automatizados con ABSYS 66.900 79.342 93.993 111.915 124.350 136.800 
       
Total revistas gestionadas 1.447 1.943 2.143 2.250 2.258 2.258 
Revistas gestionadas por subscripción 730 1.119 1.265 1.309 1.309 1.309 
Revistas gestionadas por intercambio 522 599 632 686 693 693 
Revistas gestionadas por donación 195 225 246 255 256 256 
       
Total préstamo domiciliario 31.266 45.456 53.265 65.150 65.726 61.235 
Préstamo a alumnos 26.018 37.293 44.538 55.287 54.524 50.347 
Préstamo a profesores 5.248 8.163 8.727 9.863 11.202 10.888 
       
Préstamo interbibl. enviado a otros centros 32 34 215 592 1.312 1.373 
Artículos enviados fuera 25 19 68 314 848 744 
Libros enviados fuera 7 15 147 278 464 629 
       
Préstamo interbibliotecario pedido 1.367 1.778 3.764 3.579 5.881 4.339 
Artículos pedidos 770 1.213 2.681 2.905 4.825 3.246 
Libros pedidos 597 565 1.083 674 1.056 1.093 
       
Búsquedas en B. de Datos (consultas 
atendidas) 

- 324 413 460 512 327 

 
 


