Memoria de Gestión 2016
ACTUACIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Las acciones que ha llevado a cabo la Biblioteca Universitaria de Granada en 2016 son, tal y como se comprometió con el
Equipo de Gobierno de la Universidad a principios de año y en cumplimiento de los objetivos del contrato‐programa, las
siguientes:
Aumentar la visibilidad de la producción científica de la Universidad de Granada incorporando a la base de datos
DIALNET los documentos producidos por sus investigadores. Durante este año nuestra Biblioteca se ha
responsabilizado de la actualización de varias publicaciones periódicas (49 títulos), habiéndose introducido unos
3183 artículos. También se han incorporado 69 monografías publicadas por autores de la UGR en el último año.
Igualmente, se ha iniciado la revisión de los perfiles de autores de la Universidad en Dialnet, habiéndose revisado
más de 1890; se espera completar este trabajo en el presente curso 2016/17.
Proporcionar a los alumnos de doctorado la adquisición de las competencias necesarias en el uso de recursos de
información integrando acciones formativas sobre metodología científica en los
programas de las Escuelas de Doctorado. Se ha realizado un total de cinco acciones formativas (tres para Ciencias
Sociales y Humanidades, una para Ciencia y Tecnología y otra para Ciencias de la Salud) con la asistencia de 107
alumnos de doctorado.
Potenciar la presencia de la Biblioteca Universitaria en su entorno social organizando actividades culturales
relacionadas con la sociedad. Se destacan, entre otras, las siguientes actividades: mantenimiento de Leyend@ (Club
de Lectura de la Biblioteca Universitaria), Olimpiada Solidaria de Estudio, edición facsímil de la obra Suma primorosa
de la Guitarra, y diversas exposiciones como por ejemplo: “Andante, ingenioso y valeroso caballero” sobre Cervantes
y “Caducas y perennes” sobre Botánica, etc.
Mejorar la disponibilidad de los manuales de consulta para los estudiantes mediante la adquisición o suscripción
de al menos 50 en formato electrónico. Durante este periodo se han adquirido en el citado formato: de la
plataforma Tirant Lo Blanch sobre Derecho (26) de ENI sobre Informática (3) y de INGEBOOK con libros de problemas,
ejercicios, etc. (más de 600)
Celebración del V Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria. Se ha convocado el Quinto Certamen en
colaboración con la Editorial de la Universidad de Granada y con la Editorial Springer. El fallo del jurado se produjo en
el mes de marzo y seleccionó como Primer Premio el trabajo de María Domínguez del Castillo “En cambio el
silencio”. Este relato y los cuatro accésit se editaron en un libro de 167 páginas (abril 2016).
Celebración del I Certamen PASate por la Biblioteca. Convocado para el PAS de la UGR, a la mejor realización de un
Vídeo, cuyo primer premio fue obtenido por Francisco Higueras Castro al titulado “Sabiduría”.
Puesta a disposición de la ciudadanía en acceso abierto parte de la producción científica de la UGR y del patrimonio
bibliográfico de la misma potenciando el Repositorio DIGIBUG. El total de documentos que alberga es superior a
34.800. En el Ranking de Repositorios Institucionales elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, en la
edición de julio de 2016, Digibug aparece en el puesto 122 de 2.189 repositorios institucionales del mundo, y ocupa
además la primera posición dentro de Andalucía.
Las acciones formativas con reconocimiento de créditos han seguido contando con gran aceptación: se han
organizado durante el presente año 42 talleres y han asistido un total de 2.529 alumnos.
(Ver anexo 3.1.3)
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