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LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

1.1 OBJETO Y FINES DEL SERVICIO:  

 La Biblioteca es la unidad de gestión de recursos de información para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación y la formación continua. Participa también en las actividades relacionadas con la gestión y 
funcionamiento de la Universidad.  

 La Biblioteca se encarga de la adquisición, la conservación, el acceso y la difusión de los recursos de 
información, y colaborará en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Universidad.  

 La Biblioteca gestiona los diferentes recursos de información, con independencia del concepto 
presupuestario y procedimiento con el que hayan sido adquiridos o de su soporte material o ubicación. 
(Título VIII, art. 208, apartados 1, 2 y 3 de los Estatutos de la Universidad de Burgos, 2003)  

 La Biblioteca participa de forma activa en el proceso de aprendizaje y formación continuada de la 
Comunidad Universitaria para alcanzar los objetivos definidos en el nuevo modelo de enseñanza del 
Espacio Europeo de Educación Superior.  

  1.2 MISIÓN:  

 La Biblioteca de la Universidad de Burgos se define como un centro activo de recursos de información 
científica, técnica y humanística cuya misión es proporcionar soporte a los procesos de aprendizaje, 
investigación y formación continuada, que están presentes en un modelo de educación que busca la 
formación de personas libres y responsables, comprometidas con la libertad, la justicia y la tolerancia, para 
que esos procesos se desarrollen dentro de los parámetros de calidad y excelencia definidos por la 
Universidad de Burgos.  

  1.3 VISIÓN:  

 La Biblioteca de la UBU se integra como un elemento activo en el proceso de aprendizaje, investigación y 
formación continuada, facilitando el acceso de la comunidad universitaria a la información científica, técnica 
y humanística.  

 La Biblioteca de la UBU incrementa y preserva sus colecciones documentales, a la vez que adecua sus 
servicios a las necesidades de los usuarios mediante una gestión eficiente de sus recursos.  

 Los bibliotecarios y bibliotecarias de la UBU son elemento clave en el proceso de aprendizaje, 
investigación y formación continuada de la comunidad universitaria, al ser expertos reconocidos por la 
propia Institución en la gestión y difusión de la información y documentación científica, técnica y 
humanística.  

 La Biblioteca de la UBU se ha convertido en un centro de referencias en materia de información y 
documentación de carácter especializado para el tejido social,  empresarial, cultural y asociativo de Burgos.  
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            Última revisión de la Misión y visión: Octubre de 2005. Aprobada por la Comisión de la Biblioteca 
 Universitaria.  

Durante el curso académico 2007-2008, se han desarrollado las siguientes acciones: 

2. SERVICIOS: 

La Biblioteca de la Universidad de Burgos tiene registrados en su base de datos un total de 9.812 usuarios 
potenciales, los cuales, mediente el uso de un carné  identificativo pueden acceder a los diferentes servicios que se 
prestan a la Comunidad Universitaria: 

2.1 Préstamo 

 Durante el año 2007 se realizaron un total de 61.085 préstamos, lo que supone un 1,7 % menos de 
préstamos en relación con el año anterior. Por categorías 
de usuarios, los alumnos fueron los que más utilizaron 
este servicio, seguidos de los profesores y de usuarios 
externos. 

 Coincidiendo con los períodos de exámenes, se abrieron 
dos salas de lectura con horarios especiales en fines de 
semana y festivos, así como con horarios nocturnos en la 
Escuela Politécnica Superior del Campus de Río Vena 

TIPO DE USUARIO PRÉSTAMOS  % 

Alumnos 41962 68,7 
Profesores 11802 19,3 
PAS 1964 3,2 
Préstamo Interbibliotecario 137 0,2 
Usuarios Externos 4916 8,0 

Otros 304 0,5 

TOTAL 61085   

 Las dependencias de biblioteca y sala de lectura permanecieron abiertas al público un total de 276 días 
durante el año 2007, lo que supone abrir las bibliotecas el 75% de los días del año. 

 Se ha habilitado una nueva categoría de préstamo mediante el cual el personal docente e investigador y el 
personal de administración y servicios que pasan a la situación administrativa de jubilación en la 
Universidad pueden disponer de un carné que les permite acceder a los servicios de la biblioteca con los 
mismos derechos y obligaciones que cualquier otro usuario en activo. 

2.2 Préstamo Interbibliotecario 

 Se ha implementado el préstamo directo al usuario a mediante el uso del módulo de préstamo del sistema 
automatizado de la biblioteca de los originales (monografías) solicitados a otras bibliotecas en préstamo 
interbibliotecario, lo cual supone que el usuario final puede disponer del libro fuera de las instalaciones de 
la biblioteca.  

 Biblioteca como centro solicitante: 

 Se solicitaron un total de 1351 documentos, tanto a bibliotecas nacionales (82%) como a extranjeras 
(18%), resolviéndose el 78% de las solicitudes en un plazo inferior a 11 días. Las peticiones tramitadas 
suponen un 43% más que las tramitadas en el año 2006. 



              UNIVERSIDAD DE BURGOS 
              BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 
 

MEMORIA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA SECRETARÍA GENERAL 2007-2008 4

 El 30% de las solicitudes fueron de documentos originales y el 70% de las solicitudes correspondieron a 
fotocopias de artículos de revistas y de partes de libros. 

 Biblioteca como centro proveedor: 

 La biblioteca de la Universidad de Burgos recibió 581 peticiones de documentos de otras bibliotecas, tanto 
nacionales (98%) como extranjeras (10%), de las cuales se pudieron servir el 90%, todas ellas en un 
tiempo inferior a 10 días. 

 El 23% de Los documentos suministrados se trataron de originales y el 77% de fotocopias de artículos de 
revistas y de partes de libros.  

2.3 Actualización de la bibliografía recomendada: 

 A comienzos del curso académico la Biblioteca puso en marcha un sistema de revisión de la bibliografía 
que el personal docente recomienda a sus alumnos en los programas de las asignaturas, de tal forma que 
lo que se pretende es poner en la Biblioteca a disposición de la Comunidad Universitaria la totalidad de los 
materiales que figuran en estos programas. Esto supone la revisión anual de los programas y la 
adquisición de aquellos manuales que carece la biblioteca. Para facilitar la incorporación de las referencias 
bibliográficas en la aplicación informática que gestiona los programas docentes se habilitó una 
funcionalidad que permite su exportación directa desde EndNote o RefWorks.  

2.4 Información y formación de usuarios 

 La Biblioteca Universitaria atiende y resuelve las peticiones bibliográficas de los usuarios. A lo largo del 
curso escolar se han atendido y resuelto un total de 3579 búsquedas bibliográficas. 

 Se han impartido 40 cursos/jornadas de formación a los usuarios sobre cuestiones relativas al 
funcionamiento de los servicios que presta la biblioteca, a la selección de fuentes de información, a la 
búsqueda y recuperación de información científica y al uso de los gestores de referencias bibliográficas 

 Un total de 1578 personas han asistido a los cursos/jornadas de formación, lo que supone una asistencia 
del 16% de los usuarios registrados en la base de datos de la biblioteca. 

 La biblioteca ha participado en los programas de acogida a nuevos estudiantes, en la jornada de puertas 
abiertas y en la presentación de la Universidad a los estudiantes de educación secundaria, realizando 
visitas guiadas para los alumnos en la biblioteca general 

 En noviembre de 2007 se puso en marcha un servicio de asesoramiento al personal docente e investigador 
para documentar sus publicaciones científicas conforme a los criterios establecidos en los decretos que 
regulan la concesión de sexenios de investigación.  

 A través de las pantallas de información electrónica disponibles en la Biblioteca General los servicios de la 
Universidad difundieron un total de 186 noticias de interés para la Comunidad Universitaria. 
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2.5 Herramientas para la gestión de referencias bibliográficas: 

 Desde noviembre de 2007 los investigadores de la Universidad disponen de una herramienta más para la 
gestión de las referencias bibliográficas que utilizan para la elaboración de sus trabajos científicos. Por 
medio del programa informático RefWorks los investigadores pueden crear bases de datos de referencias 
bibliográficas de su interés recogidas en las diversas bases de datos disponibles en la Biblioteca. El 
programa permite editar listas bibliográficas, e incorporarlas directamente a los documentos que estén 
elaborando los investigadores, entre otras funcionalidades. 

 El programa está accesible a través de Internet, lo que faculta al investigador a poderlo utilizar desde 
cualquier ordenador conectado a la red 

 Esta aplicación complementa al gestor de referencias bibliográficas End Note, disponible desde noviembre 
de 2006. 

 RefWorks ha sido adquirido a través del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Castilla y León 
(BUCLE). 

  
2.6  Espacios y equipamientos:  
 

 Con el fin de satisfacer las necesidades de espacio de uso colectivo de los alumnos, se ha dotado a la Sala 
de Referencia de la Biblioteca General de una nueva orientación hacia el trabajo en grupo de los alumnos. 
Para ello se ofrecen 32 puestos distribuidos en 8 grupos en los que los alumnos pueden trabajar de 
manera conjunta.  

 
2.7  Página Web: 

 Las páginas web de la biblioteca tuvieron 775.287 visitas, lo que supone un incremento de visitas del 6,5 % 
respecto a las obtenidas el curso académico anterior. 

3. RECURSOS DE INFORMACIÓN  

3.1 Ejemplares disponibles en papel: 

 La biblioteca dispone de un total de 145.274 volúmenes ubicados en las 54 bibliotecas disponibles. 
Durante el año 2007 se ingresaron 5209 volúmenes, de los cuales el 58% fueron donaciones. 

 En lo referente a publicaciones periódicas en papel, se mantienen 1512 títulos en curso de recepción, 973 
mediante el sistema de compra y 539 por donativo o intercambio. 

3.2 Revistas electrónicas: 

 La Comunidad Universitaria puede acceder a 11435 revistas electrónicas suscritas por la Biblioteca, 
incrementándose la colección respecto al año anterior en un 2,6% de títulos disponibles. 
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3.3 Libros electrónicos: 

 La Universidad dispone de 12134 libros electrónicos con acceso a sus textos completos mediante las 
modalidades de compra única o suscripción. Estos libros se agrupan en un total de 11 paquetes 
suministrados por los editores. 

3.4 Bases de datos: 

 Se encuentran disponibles un total de 101 bases de datos, un 67% de ellas a texto completo.  

3.5 Uso de los recursos electrónicos 

 Se han contabilizado 107.402 descargas de textos completos contenidos en los recursos de información 
electrónica, tanto de bases de datos, revistas y libros electrónicos. Esto supone un incremento del 43% de 
descargas respecto al año 2006, en el que se contabilizaron 60735. 

 En el caso de búsquedas en recursos de información electrónica, se han contabilizado 118.539, lo que 
supone un incremento del 10% respecto a las búsquedas realizadas en el año anterior. 

3.6 Evaluación de la colección de publicaciones periódicas 

 Teniendo en cuenta que la Universidad ha dedicado en el año 2007 la cantidad de 850.00 € para la 
 suscripción y mantenimiento de bases de datos y de revistas, es preciso someter a una evaluación anual 
 para determinar la conveniencia o no de la continuidad de la suscripción de cada título de revista o base 
 de datos. En este curso académico se ha realizado la 6ª evaluación de la colección, lo cual ha  permitido 
 cancelar títulos de revistas sin interés para la Comunidad Universitaria y suscribir nuevos paquetes de 
 revistas electrónicas. Por medio de este mecanismo es posible optimizar los recursos y disponer de nuevas 
 fuentes de información sin que ello suponga un incremento en los presupuestos de suscripciones de bases 
 de datos y publicaciones periódicas.  

3.7 Contratación de nuevos recursos de información 

A la totalidad de revistas electrónicas, libros electrónicos y bases de datos que se mantiene su suscripción, durante 
este curso académico la biblioteca ha adquirido en unos casos y suscrito en otro los siguientes recursos de 
información: 

 Segundo tramo de los Backfiles del paquete de revistas de la editorial ELSEVIER: Mediante esta 
adquisición, se pone a disposición de los investigadores de la Universidad más de dos millones de 
artículos de revistas a texto completo, con una cobertura que alcanza desde el año 1889 hasta la 
actualidad. La compra de esta gran base de datos se ha realizado mediante acuerdo del Consorcio de 
las Bibliotecas Universitarias de Castilla y León, lo cual ha supuesto una rebaja en el importe global de 
compra, al tratarse de una adquisición conjunta para las cuatro universidades públicas de la 
comunidad. En total son más de 1300 revistas electrónicas con acceso a todos sus números y 
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fascículos, adscritas a diferentes áreas temáticas, por lo que este recurso es de gran utilidad tanto para 
investigadores de las áreas de ciencia, tecnología, ciencias sociales y humanidades. 

 Paquetes de revistas de la AIP/APS: Mediante la suscripción de estos dos paquetes de revistas 
electrónicas los investigadores del departamento de física podrán acceder a las publicaciones seriadas 
del American Institute of Physics y de la American Physical Society. 

 Paquete de revistas de Cambridge: La contratación del acceso al portal Cambridge Journals Online 
permite la consulta de los textos completos de revistas electrónicas de la editorial Cambridge University 
Press. Se trata de un recurso de interés para los investigadores del área de ciencias sociales y 
humanidades, fundamentalmente. 

 Paquete de revistas de Oxford: Este paquete permite el acceso a las publicaciones de la editorial 
Oxford University Press, cuyos contenidos están dirigidos a los investigadores de la educación.  

 Paquete de revistas de Taylor & Francis: A través del portal InformaWord se ofrece el acceso a las 
revistas electrónicas publicadas por este grupo editorial. Su temática es de carácter interdisciplinar, ya 
que contiene revistas de las áreas de ciencias sociales, humanidades, química, tecnología… 

 La Ley Online: Portal de acceso a información jurídica, que además de proporcionar legislación y 
jurisprudencia a texto completo, facilita el acceso a la colección de revistas electrónicas de la editorial 
La Ley, artículos de doctrina, etc… De interés para los alumnos y profesores de Derecho y de 
Económicas. 

 Base de datos CAB ABSTRACTS: Recurso de interés para los investigadores de Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, ya que ofrece el acceso a las series Animal Nutrition y Human Nutrition. 

 Base de datos “Westlaw Contrata” Contiene documentación relativa a contratos del Sector Público 
basados en la Ley 30/2007, así como los Sectores Especiales y los Contratos Públicos de Navarra. 

 Base de datos ICONOCE: Portal de prensa digital que ofrece una base de datos con las noticias 
aparecidas en las ediciones on-line de periódicos nacionales y extranjeros. Se ha personalizado el 
portal de tal forma que en su página de entrada se ofrece una selección de noticias de las áreas 
temáticas de interés para la Universidad de Burgos. De interés para alumnos y profesores de las 
titulaciones de Comunicación Audiovisual y de Humanidades. 

 Enciclopedias electrónicas de Elsevier: Acceso a las obras de referencia Encyclopedia of Chemical 
Technology (KirK-OThmer) y a la Encyclopedia of Inorganic Chemistry, de interés para los 
investigadores del Departamento de Química. 

 New  Palgrave Dictionary of Economics: Obra de referencia de interés para los departamentos de 
Economía Aplicada y Economía y Administración de Empresas. 

 Libros electrónicos de Elsevier: Adquisición de la colección de libros Elsevier eBooks Collections-
Mathematics 1995-2006, a los que se accede desde el portal unificado de recursos Science Direct, de 
interés para el personal investigador del Departamento de Matemáticas y Computación. 

 Libros electrónicos de Wiley: Acceso a las colecciones de libros Inorganic Syntheses y Progress in 
Inorganic Chemistry, de interés para los investigadores del Departamento de Química. 

 La Biblioteca organiza Presentaciones Editoriales, a propuesta de las propias editoriales y 
distribuidores o de la Biblioteca,  de nuevos productos y aplicaciones que se ofrecen en el mercado. 
Durante el curso académico se han negociado con los editores y distribuidores periodos de prueba 
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para valorar 7 recursos electrónicos (bases de datos, paquetes de libros electrónicos y revistas) de los 
cuales se han adquirido 2 recursos . 

 

4. PRESUPUESTO 

 En términos globales el presupuesto destinado al mantenimiento de suscripciones y compra de nuevo 
fondo bibliográfico ha ascendido a 1.020.132 €, un 5,11 % menos que el presupuesto disponible en el año 
2006. La estructura del presupuesto y su ejecución ha sido la siguiente:  
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 Financiación externa: Durante el curso académico 2007-2008, la Biblioteca Universitaria ha conseguido 
captar las siguientes cantidades a través de convocatorias de financiación externa: 
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ORGANISMO CANTIDAD 

Subvención de la Junta de Castilla y León, con cargo al programa FEDER 
“Sociedad de la Información” 

77.335 €  

Subvención de la Junta de Castilla y León, con cargo al programa especial de 
investigación 

18.859 € 

Total: 96.194 € 

 
 
5.  GESTIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 
 
5.1  Catalogación de documentos:  

 Se han catalogado 10.036 documentos, lo que supone un incremento del 48% respecto a los documentos 
catalogados en el año 2006 

5.2 Implementación del programa Electronic Resource Management 
 Se ha parametrizado el programa ERM, módulo del sistema integrado de gestión de la biblioteca que 

permitirá la gestión automatizada de los recursos electrónicos disponibles en la biblioteca: carga de títulos 
de revista, coberturas, gestión de las licencias de uso, etc. 

5.3 Repositorio institucional de la Universidad de Burgos: 
 En marzo de 2008 se abrió al público la aplicación que gestiona el repositorio institucional de la 

Universidad. En una primera fase se ha puesto operativo el repositorio que contiene las tesis doctorales 
leídas y publicadas en formato electrónico en la UBU. 

 El repositorio forma parte de RECOLECTA: Recolector de recursos en Open Access promovido por 
REBIUN y por la FECYT 

 Se está trabajando en la incorporación de todos los trabajos académicos leídos en la UBU y sometidos a 
una evaluación por un tribunal (trabajos de fin de grado, tesis de master, proyectos fin de carrera…) 

 Se han realizado gestiones con Google Europe para incrementar la visibilidad de los recursos contenidos 
en el repositorio a través de los buscadores Google acholar y Google Academic 

5.4  Nueva Web de la Biblioteca:  
 Coincidiendo con el cambio de herramienta de gestión de la web de la Universidad, se ha realizado una 

nueva estructuración de los contenidos disponibles en la web de la biblioteca, y se ha implementado un 
sistema de actualización de los contenidos de manera descentralizada. 

5.5  Intranet de la Biblioteca: 
 Se ha construido una intranet específica para el personal de la biblioteca que ofrece los servicios 

siguientes: 
o Repositorio documental 
o Gestión de procedimientos 
o Gestión de la comunicación interna de la biblioteca 
o Gestión de incidencias y no conformidades, tanto internas como externas. 
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6 OTRAS ACTIVIDADES 
 
6.1 Campaña contra el Canon en Bibliotecas: 

 El 23 de abril finalizó la campaña de recogida de firmas contra el canon por el préstamo realizado por las 
bibliotecas. Se recogieron un total de 2.801 firmas.  

 
6.2 Jornada formativa sobre Ref Works: 

 Personal especializado de la empresa DOC6 realizó una jornada de formación dirigida al personal docente 
e investigador sobre el uso de la herramienta RefWorks.  

 
6.3 Jornada “Cómo publicar en Tetrahedron y otras revistas científicas: 

 En colaboración con la editorial Elsevier, el 4 de junio se organizó un seminario sobre los procesos peer-
review y formas de publicación en las revistas Tetrahedron. El seminario estuvo a cargo de los doctores 
James Milne (Publisher, Elsevier), Leon Ghosez (European Editor for Tetrahedron, past-Chairman (2001-
2004) of the Executive Board of Editors of Tetrahedron Publications) y Eva Siep, Elsevier (Sr. Solution 
Manager). Asistieron 45 profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias.  

 
6.4 Certificación del Sistema de Gestión Ambiental de la Biblioteca General: 

 
  En  noviembre de 2007 se obtuvo la certificación ISO14001:2004 y la 

verificación EMAS CYL00025 para el edificio de biblioteca general. Esta acción 
persigue los siguientes objetivos:   

o Lograr que nuestras instalaciones, servicios y procesos  sean respetuosos con el medio ambiente.  
o Sensibilizar a nuestros usuarios en materia medioambiental, con el ánimo de que nuestros 

alumnos, cuando en un futuro se incorporen a su actividad profesional, puedan poner en práctica 
acciones que estamos llevando a cabo en la Biblioteca en esta materia.  

o Reforzar las actuaciones relacionadas con el criterio 8 del Modelo EFQM, con el propósito de 
lograr un mayor impacto positivo de la Biblioteca Universitaria en la sociedad.  

 
6.5 Acuerdo de colaboración con la Universidad de Cádiz para desarrollar acciones de Benchmarking en las 

bibliotecas Universitarias: 
 Mediante este acuerdo se persigue facilitar el intercambio de datos e indicadores de las dos bibliotecas y 

realizar una comparativa entre estos datos, pera poder realizar acciones de mejora de aplicación en las 
áreas de gestión de personal, procesos, liderazgo, política y estrategia y usuarios de las bibliotecas.  

http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?idMmedia=47833�
http://www.ubu.es/ubu/cm/ubu/images?idMmedia=47832�


 
HERRAMIENTAS: 
 

1. intranet de la biblioteca universitaria: 
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2. Página web de la biblioteca: 
 

 
3. Portal de prensa digital: 
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4. Repositorio institucional de la UBU: 
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	 Base de datos CAB ABSTRACTS: Recurso de interés para los investigadores de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ya que ofrece el acceso a las series Animal Nutrition y Human Nutrition.
	 Base de datos “Westlaw Contrata” Contiene documentación relativa a contratos del Sector Público basados en la Ley 30/2007, así como los Sectores Especiales y los Contratos Públicos de Navarra.
	 Enciclopedias electrónicas de Elsevier: Acceso a las obras de referencia Encyclopedia of Chemical Technology (KirK-OThmer) y a la Encyclopedia of Inorganic Chemistry, de interés para los investigadores del Departamento de Química.

