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Comisión de Biblioteca         
  
La Comisión de Biblioteca se ha reunido en dos ocasiones a lo largo del curso académico,  el 7 
de octubre de 2003 y el 26 de febrero de 2004. En la sesión de febrero se aprobó el reparto del 
presupuesto de monografías de acuerdo con los criterios que ya habían sido establecidos el 
año anterior, lo que evidencia la consolidación de dichos criterios y su aceptación por consenso 
entre los distintos departamentos.  
 
Presupuesto: 
La dotación presupuestaria para adquisición de fondos bibliográficos para el año 2004 ha sido 
la siguiente: 
Libros: 310.000 
Revistas: 360.000 
Bases de datos: 70.000 
55.000 para adquisición de fondos bibliográficos de carácter no inventariable  
 
Objetivos           
  
En la reunión de la Comisión de Biblioteca celebrada el 26 de febrero de 2004,  la biblioteca 
presentó, tal y como se había comprometido,  un informe sobre el cumplimiento de los objetivos 
correspondientes al contrato programa de 2003 así como  el contrato programa establecido 
para 2004 para los que dispondrá de una financiación de 22100 € 
 
Infraestructuras y Equipamiento         
 
Este curso académico se han adquirido pantallas TFT de 15” así como pantallas 
convencionales de 17” de modo que todas las personas pueden disponer de este tipo de 
monitores en sus puestos de trabajo.  
El equipamiento adquirido ha sido el siguiente:  

− 8 PCs 
− 10 monitores  
− 1 impresora (Xerox) 
− 3 escáneres 

 
 
Se ha adquirido también un escáner de microformas que ha supuesto una mejora notable del 
servicio que se ofrecía a los usuarios en relación con la lectura y reproducción de las obras en 
este formato, especialmente frecuente en los fondos procedentes de préstamo 
interbibliotecario. 
 
Asimismo en el primer trimestre del curso 2003-2004, se puso en marcha el proyecto de red 
inalámbrica en la sala de lectura de la planta segunda con una dotación de 9 portátiles 
prestables, teniendo el servicio una gran aceptación entre los usuarios. 
 
Debido a la escasez de espacios en la biblioteca ha sido necesario continuar la ocupación del 
antiguo gimnasio del edificio Vives para utilizarlo como biblioteca de depósito dedicada al 
almacén de fondos de escaso uso. Por ello se han adquirido 500 metros lineales para la 
ubicación de fondos existentes en la actualidad en el Depósito 3.   
 
Por último, se han realizado obras para dividir el seminario de la sala de lectura de la planta 
segunda, ubicando en uno de los espacios resultantes una sala multimedia. Para ello se ha 
adquirido una estantería que ha permitido disponer en libre acceso la colección multimedia y 
los equipos de audio-video. Asimismo, durante el verano se han realizado obras en el edificio 
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que han consistido en el cambio del lucernario de la entrada y  pintado y colocación de zócalos 
en la zona de escaleras. 
 
Formación Personal           
 
Las actuaciones formativas del plan de formación del personal específico de la biblioteca 
universitaria se llevarán a cabo en el último trimestre de 2004 por lo que no se reseñan en este 
apartado.  
 
Respecto al capítulo de personal,  lo más reseñable ha sido la participación en los programas 
de contratos de inserción laboral en colaboración con el Sevicio Regional de Empleo. Gracias a 
este programa se incorporaron dos personas durante los meses de junio a noviembre de 2003 
y 8 personas durante los meses de julio a diciembre de 2004. En este último caso asociadas a 
tres proyectos distintos, DIALNET, Servicio de Publicaciones y biblioteca digital de derecho en 
colaboración con el Departamento de Derecho. 
  
Asimismo se han convocado pruebas selectivas para la promoción de tres personas del grupo 
C al B por el sistema de promoción interna. 
  
 
Adquisiciones Bibliográficas y Administración       
 
Durante el curso 2003-2004  la Biblioteca ha gestionado las adquisiciones de todos los 
Departamentos y usuarios de la misma. Desde la Biblioteca se han pedido 12.831 documentos 
y se han recibido 12.607.  
 
En cuanto a las revistas, el número de suscripciones formalizadas a fecha de 31 de diciembre 
de 2003 es de 1.605 títulos. Además se reciben 1.237 títulos por intercambio o donativo. 
 
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 
16.352 documentos. El número de títulos (registros bibliográficos) existentes en el catálogo a 
fecha de 31 de agosto de 2003 es de 179.941. 
 
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 61.601 peticiones, 50.303 correspondientes a 
alumnos y otros usuarios y 11.298 correspondientes a docentes. 
 
- Acceso al documento y préstamo interbibliotecario:  
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Este servicio ha gestionado el pedido de 2877 documentos de los que 975 fueron libros y 1.925 
fueron artículos de revista. 
 
A su vez, nuestra Biblioteca ha recibido 2.882 pedidos de documentos de otras Bibliotecas, de 
los 975   fueron libros y 1.907 artículos de revistas. 
Como en el curso anterior, hay que señalar el importante incremento de las peticiones recibidas 
de otros centros, debido a los siguientes factores: 
- Política de incorporar al catálogo registros de  analíticas de revistas lo que influye en un 

mayor conocimiento de nuestro fondo por parte de otras bibliotecas universitarias que 
demandan nuestros fondos 

- Envío de todos los artículos de revista en soporte electrónico al centro peticionario 
- Rapidez en los tiempos de respuesta del servicio 
 
De este modo, nuestra biblioteca, que hasta la fecha era básicamente peticionaria va cobrando 
importancia como suministradora, lo cual, teniendo en cuenta el tamaño de la colección, es un 
indicador de calidad en la prestación del servicio. 
 
- Información bibliográfica y acceso a bases de datos: 
 
Hay que tener en cuenta la importante oferta de recursos de información electrónica que ofrece 
en este momento la biblioteca, especialmente revistas electrónicas, que influye de forma 
importante en los hábitos de los usuarios que cada vez son capaces de obtener más 
información relevante a través de la biblioteca virtual. Por ello se aporta como anexo una 
estadística de uso de los recursos electrónicos de información de la biblioteca que, por motivos 
operativos, corresponde al año natural  (2004) y no al curso académico. 
 
DIALNET            
 
El servicio DIALNET se ha venido consolidando a lo largo del curso 2003-2004 como un 
servicio de referencia internacional en el ámbito de las publicaciones periódicas en lengua 
española. A final de curso 2003-2004 son cerca de 2200 los títulos incorporados al sistema.  
 
DIALNET constituye además un proyecto de cooperación interbibliotecaria. A final de curso las 
bibliotecas participantes en lo que se refiere  a la introducción de datos de revistas mediante la 
aplicación URRACA, son la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Cantabria, la 
Universidad de Castilla La Mancha,  la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Oviedo y la 
Universidad de Extremadura.  
 
Destacar que son varias las instituciones que nos han solicitado la personalización del servicio 
para sus usuarios y/o la posibilidad de descargarse sumarios para incorporarlos a sus 
colecciones locales: Universidad Carlos III, Parlamento Vasco, Universidad de Burgos, Cortes 
de Aragón, etc, 
 
Por último la política de incorporación de textos completos ha permitido llegar a la firma de 
convenios con diversas instituciones que desean hacer visibles a través de DIALNET, los 
textos completos de sus revistas. Así se han llegado a acuerdos con la AUFOP (Asociación 
Universitaria de Formación del Profesorado), Instituto de Estudios Riojanos, Asociación de 
Amigos de la Historia de Calahorra, etc. 
 
 
Formación de usuarios          
 
Durante el curso 2003-2004 la biblioteca participó activamente en la actividad Cuatrimestre 0 
impartiendo 20 cursos de una hora de duración dirigidos a la totalidad de los alumnos de 
primero con el objetivo de dar a conocer la biblioteca, su organización, funcionamiento y 
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servicios. Durante el curso, se ha trabajado en la preparación de un vídeo que se utilizará en 
este programa con el objetivo de amenizar y captar mejor la atención de  los alumnos.  
 
Asimismo se ha realizado un programa de formación intensivo orientado a los profesores para 
su formación en los diversos paquetes de revistas electrónicas y la Web of Knowledge, 
buscando que cada vez tengan una mayor autonomía en el uso de estos servicios al tiempo 
que se pretende fomentar el uso y rentabilizar estos recursos de información. El total de horas 
impartidas ha sido de 20.  
 
Por último 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. 
 
Inventario            
 
Durante las obras realizadas en el verano la biblioteca ha permanecido cerrada desde el 19 de 
julio al 12 de agosto a excepción de la sala de lectura de la planta baja. Este periodo de cierre 
se ha aprovechado para la realización de un inventario general de los fondos, actividad que 
nunca se había llevado a cabo ya que, al exigir el cierre del servicio, los inventarios realizados 
siempre habían sido parciales afectando a los libros de una determinada planta.  
 
Nuevos recursos electrónicos de información       
Como ya se ha señalado, se han adquirido varias colecciones de revistas electrónicas para el 
año 2003 que han incrementado sustancialmente la información a texto completo disponible en 
soporte electrónico. La apuesta por las fuentes de información a texto completo forma parte de 
los objetivos del plan de mejora de biblioteca y del compromiso por constituir una biblioteca 
digital de calidad tanto en los que se refiere a fondos bibliográficos como a servicios de 
información. 
 
Las colecciones suscritas a lo largo de este curso, que se suman a las ya disponibles de 
Elsevier,  son las correspondientes a las editoriales siguientes:  

− Blackwells            
− Willey                                                       
− Springer                                                          
− Emerald                                                         
− ACS     
− Kluwer            
 

Por otra parte, desde principios del año 2004, es posible acceder a las bases de datos de la 
Web of Knwoledge producto de información cuyo acceso ha financiado el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología a través de  la FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) para 
todas las Universidades y Organismos de I+D. La Web of Knwoledge está producida por el ISI 
y permite el acceso a la Web of Science, Current Contents, ISI Citation Reports, ISI Esential 
Indicators, etc.  
 
Calidad            
En el año 2003 la Biblioteca concurrió a la Convocatoria para la obtención del Certificado de 
Calidad de Servicios Bibliotecarios que convocó el Ministerio de Educación a través de la 
ANECA obteniendo dicha Certificación. La obtención de la acreditación ha permitido a la 
Biblioteca recibir una financiación de 45.000 € para llevar a cabo el proyecto de red inalámbrica 
en la biblioteca y la adquisición de portátiles destinados al préstamo para su uso sin cables en 
las instalaciones de este servicio, debiendo aportar la Universidad el otro 50% para el proyecto. 
  
 
 
REBIUN            
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La Biblioteca ha tenido una participación muy activa a lo largo de este curso en REBIUN (Red 
de Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas). 
 
La Directora forma parte del Comité Ejecutivo de REBIUN y en mayo cesó en sus funciones 
como Secretaria de dicho Comité.  La Biblioteca coordina el grupo de formación del personal 
correspondiente a la Línea 4 del Plan Estratégico y forma parte de los grupos de trabajo de 
Catálogo Colectivo y de Préstamo Interbibliotecario. 
 
Indicadores comparativos con otras Universidades. Año 2003            
 

INDICADORES AÑO 2002 U. 
RIOJA 

Nº 
ORDE

N* 

MEDIA 
REBIUN

UCA
R 

UPN
A 

UJI UPF UCA
N 

         
M2 x usuario 0,49 38 0,58 1 1,08 0,47 0,95 0,75
Estudiantes x puesto de lectura 15,3 60 10,4 7,6 5,7 13,5 4,8 6,9 
Incremento monografías / usuario 2,2 4 1 1,4 1,8 0,9 4 0,6 
Revistas vivas x investigador 3,1 3 1,5 1 1,9 1,4 2,1 1,1 
Visitas x usuario 65 25 73 93 113 49 184 -- 
Préstamos x usuario 7,4 33 7,6 10,2 8,7 7,1 19,1 7,7 
Consultas al catálogo / usuario 34 27 47 -- -- -- 106 47 
PIB por investigador 3,53 6 1,66 3,21 6,66 0,94 4,22 1,80
Técnicos con relación al total 21% 61 38% 26% 50% 26% 58% 37%
Gasto en adquisiciones / usuario 129 € 4 72€ 66 € 195€ 57 € 113 € 83 €
Gasto en revistas / investigador 436 € 16 364€ 281 € 1059

€ 
385 € 357 445 €

 
Respecto al análisis de los indicadores comparativos, indicar que han mejorado los relativos a 
las adquisiciones bibliográficas. Ello es debido a que el cambio en las bases de ejecución 
presupuestaria y la política de no remanentes se tradujo en la gestión de un presupuesto mayor 
ya que los distintos responsables de las unidades de gasto ejecutaron la totalidad del 
presupuesto sin dar lugar a la existencia de remanentes como venía sucediendo.  
 
Las ratios relativas a los espacios son realmente alarmantes y , como se puede apreciar, en los 
metros cuadrados disponibles por usuario la Biblioteca de la Universidad de la Rioja ocupa la 
38 posición en el conjunto de las bibliotecas Universitarias Españolas y la 60 en el caso de los 
estudiantes por puesto de lectura. La situación no puede ser más dramática, ya que no existen 
en este momento metros lineales disponibles para los fondos bibliográficos, situación que ha 
obligado a tomar la decisión de trasladar los fondos bibliográficos existentes en el depósito al 
antiguo Gimnasio Vives,  dificultando la política de gestión de la colección y de acceso a la 
misma por parte de los usuarios. Del mismo modo,  tampoco es posible incrementar la tasa de 
colección disponible en libre acceso, que cada año es más baja, ya que al no existir espacios 
disponibles en las salas de lectura es necesario desarrollar una política de crecimiento 0.  
 
* 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 2003. 
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Evolución de las principales magnitudes en los distintos cursos académicos:  
 

Cursos académicos 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-2004
            
Número de monografías 102.519 125.137 140.224 156.639 171.600 184.267 196.737 217.887 
            
Total pedidos tramitados 12.931 18.641 16.283 12.693 11.153 10.180 14.911 12.831 
Total pedidos recibidos 10.610 15.479 14.563 11.559 10.368 9.042 12.626 12.607 
            
Total registro de nuevos fondos 15.802 15.984 21.403 16.167 15.212 12.667 13.611 16.352 
Registros automatizados con 
ABSYS 79.342 93.993 111.915 124.350 136.800 147.406 160.755 179.941 

            
Total revistas gestionadas 1.943 2.143 2.250 2.258 2.258 2.562 2.690 2.842 
Revistas gestionadas por 
subscripción 1.119 1.265 1.309 1.309 1.309 1.453 1.463 1.605 

Revistas gestionadas por 
intercambio 599 632 686 693 693 825 930 1.237 

Revistas gestionadas por 
donación 225 246 255 256 256 284 297   

            
Total préstamo domiciliario 45.456 53.265 65.150 65.726 61.235 55.780 56.343 61.601 
Préstamo a alumnos 37.293 44.538 55.287 54.524 50.347 45.071 45.430 50.303 
Préstamo a profesores 8.163 8.727 9.863 11.202 10.888 10.709 10.913 11.298 
            
Préstamo interbibl. enviado a 
otros centros 34 215 592 1.312 1.373 1.685 2.026 2.882 

Artículos enviados fuera 19 68 314 848 744 841 1.138 1.907 
Libros enviados fuera 15 147 278 464 629 844 888 975 
            
Préstamo interbibliotecario pedido 1.778 3.764 3.579 5.881 4.339 3.306 3.127 2.877 
Artículos pedidos 1.213 2.681 2.905 4.825 3.246 2.383 2.262 1.925 
Libros pedidos 565 1.083 674 1.056 1.093 923 865 952 
                  
Búsquedas en B. de Datos 
(consultas atendidas) 324 413 460 512 327 255(1) 153(1)   
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