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ACTUACIONES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Las acciones que ha llevado a cabo la Biblioteca Universitaria de Granada en 2015 son, tal y como se comprometió el
Equipo de Gobierno de la Universidad a principios de año y en cumplimiento de los objetivos del contrato‐programa, las
siguientes:
Centralizar los fondos anteriores a 1801 dispersos por los centros de la Universidad de Granada en la Biblioteca del
Hospital Real. A finales de 2014 se comienza ya a acometer la tarea de centralización de todo el fondo antiguo
anterior a 1801, asegurando unas condiciones más óptimas de preservación y conservación para estos fondos que
forman parte del rico patrimonio bibliográfico de la Universidad de Granada. Durante 2015 se han trasladado fondos
de las facultades de Derecho y de Medicina. Por último, en el mes de noviembre se realiza el traslado a la Biblioteca
del Hospital Real de los fondos procedentes de la Facultad de Farmacia.
Fomentar el uso del apartado web de Apoyo a la Investigación mediante una campaña de difusión dirigida al PDI.
Se ha recordado a través de varios anuncios en la propia página web y a través de Infoconfe. Además se han
impartido varios cursos especializados dirigidos al PDI.
Puesta en marcha de un proyecto piloto para la autodevolución de libros. Se ha ubicado en el campus de la zona
centro, concretamente en la calle Rector Lopéz Argüeta, un buzón externo para que los usuarios puedan devolver los
libros en préstamo sin necesidad de pasar por las bibliotecas; una vez realizada la operación, el buzón suministra un
justificante en papel de la devolución.
Puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones para la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Durante los
meses de verano se ha realizado la mudanza de los fondos a la nueva ubicación en la Calle Duquesa. Durante el mes
de octubre ha quedado operativa en sus cinco plantas.
Celebración del IV Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria. Se ha convocado el Cuarto 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 Joaquín Carmona Rodríguez “Chao, Chato Chiquín”.
Este relato y los cuatro accésit se editaron en un libro de 151 páginas (abril 2015)
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
32.000. En el Ranking de Repositorios Institucionales elaborado por el Laboratorio de Cibermetría del CSIC, en la
edición de julio de 2014, Digibug aparece en el puesto 106 de 2.188 repositorios institucionales, ocupando la primera
posición en el ámbito de las universidades andaluzas.
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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