BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

En San Juan, a las 12,30 horas del día 8 de Octubre de 2009 se reúne la Comisión
General de la Biblioteca de la Universidad Miguel Hernández de Elche, presidida por el
Excmo. y Magnífico Sr. Rector D. Jesús Rodríguez Marín, con la asistencia de los
miembros que abajo se citan
Presidente
D. Jesús Rodríguez Marín.
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico
D. Salvador Viniegra Bover.
Prof. Dr. D. Juan Lerma Gómez
Director del Instituto de Neurociencias
Prof. Dr. D. José Manuel González Ros
Director del Instituto de Biología Molecular y Celular
Prof. Dr. D. Eugenio Vilanova Gisbert
Director del Instituto de Bioingeniería
Prof. Dr. D. José Antonio Ferragut Rodríguez
Director del Depto. de Bioquímica y Biología Molecular
Prof. Dr. D. José María Amigó García
Director del Depto. de Estadística, matemáticas e informática
Prof. Dr. D. Manuel Moya Benavent
Director del Depto. de Farmacología, Pediatría y Química Orgánica
Prof. Dr. D. Jaime Merino Sánchez
Director del Depto. de Medicina Clínica
Prof. Dr. D. Rafael Calpena Rico
Director del Depto. de Patología y Cirugía
Prof. Dr. D. Pablo Melgarejo Moreno
Director del Depto. de Producción Vegetal y Microbiología
Prof. Dr. D. Enrique Perdiguero Gil
Director del Depto. de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología
D. José Pablo Gallo León
Director de las Bibliotecas
Dña. Encarnación Rodríguez Navarro
Subdirectora de las Bibliotecas
Delegan su firma:
Dr. D. José Luis Micol Molina en D. Antonio Vera Tornel
Dr. D. Roberto Gallego Fernández en Dña. Laura Almaraz Gómez
Excusan su asistencia:
Dr. D. Oscar Reinoso García
Dr. D. Juan Carlos Marzo Campos
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Orden del día de la sesión de constitución:
• Constitución de la Comisión de Bibliotecas.
• Ruegos y preguntas.
Orden del día de la primera sesión de la Comisión:
• Informe del Presidente de la Comisión sobre la situación de la Biblioteca.
• Proceso de revisión de las suscripciones de Revistas/ productos electrónicos.
• Ruegos y preguntas.

Orden del día de la sesión de constitución:
El Rector y presidente de la comisión de Biblioteca da la bienvenida a los miembros
asistentes, agradeciendo su participación e interés. Constituye la comisión de
Bibliotecas delegando la presidencia en Vicerrector de Investigación y Desarrollo
Tecnológico D. Salvador Viniegra Bover, presenta al Director de la Biblioteca D. Jose
Pablo Gallo León y a la Secretaria de la comisión de Bibliotecas nombrada según
reglamento de régimen interno de bibliotecas aprobado por Consejo de Gobierno a Dña.
Encarnación Rodríguez Navarro Subdirectora de la Biblioteca.
Orden del día de la primera sesión de la Comisión:
El Vicerrector de Investigación y recién presidente de la comisión de biblioteca toma la
palabra, agradece nuevamente la asistencia a los presentes y cede el turno al director de
la Biblioteca el cual hace informa de los siguientes puntos:
1. Informe de la situación de la Biblioteca
2. Proceso de revisión de las suscripciones de Revistas y productos-e
Punto 1
- La Creación del servicio de Biblioteca, es necesario para dotar el servicio una
estructura organizativa tanto de los recursos humanos (consolidación de
plantillas, redistribución de cargas y responsabilidades) como económicos.
- Sobre el nuevo reglamento de bibliotecas argumenta su necesidad para que el
servicio tenga un marco normativo que lo defina acorde con los Estatutos de la
Universidad con una regularización de la normativa de préstamo y la necesaria
creación de la Comisión de Bibliotecas como órgano colegiado de participación.
- Informa también de las acciones realizadas como la integración en el proyecto
Dialnet, en el proyecto Enrichment, la apertura de uso de los recursos-e a toda la
comunidad universitaria, colaboraciones con otros servicios y foros
bibliotecarios, y por otra parte de las acciones y proyectos inmediatos como
desarrollo de normativas para salas de trabajo en grupo, préstamo de portátiles,
nueva o modificación de la Web, y la creación de un repositorio institucional.
- Brevemente informa de la intención de que de la Biblioteca de la UMH vaya
hacia un nuevo modelo de biblioteca, CRAI.
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Punto 2
- Expone la necesidad que hubo de la revisión de suscripciones a revistas y
productos-e por el incremento anual del coste de estos productos sumado a la
desaparición de los formatos tradicionales y coincidiendo con la crisis
presupuestaria donde paradójicamente la aportación de los departamentos para
estos productos se iba reduciendo, por que la mayoría de revistas cambian a
formato electrónico y solo se aportaba cuotas de las que se mantenían en papel.
- De esta revisión y consulta a los departamentos expone los resultados de la
encuesta, destacando la excelente participación por parte de los
departamentos(100%) y la actitud positiva, se informa que no obstante los
resultados de la encuesta en cuanto al ahorro es menor de los esperado, así:
57.266 € de ahorro por baja de revistas, siendo 1.020.000€ la previsión de gasto
para 2010, este echo marca la necesidad de ampliar la reducción por lo que
informa de la necesidad de aplicar cuotas sobre las bases de datos, la necesidad
sería por tanto de 34.000€ de cuota por BBDD y 128.000€ de cuota resultante
(revistas + BBDD).
- Por otro lado y resultado de la encuesta, el IEEE, explica que ningún
departamento solicita prioridad en estas revistas pero por el contrario la
estadística de uso y descarga es muy alta.
- En cuanto a los consorcios como forma de abaratamiento de costes afirma el
director es un tema de escasas perspectivas como lo es el desarrollo BECYT,
habla de la cofinanciación del WOK por la FECYT.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

-

El Prof. Dr. D. José María Amigó García y Prof. Dr. D. Pablo Melgarejo
Moreno, argumentan el porque les parecen pocos libros, 50 por PDI, y más
cuando se trata de libros comprados con cargos a proyectos, según la nueva
normativa de préstamo, haciendo sentir su interés por la investigación y que no
se vea mermada, exponen que hasta ahora los libros se depositaban en el
departamentito haciendo uso todo el personal del departamento y esto agilizaba
su uso e investigación. El Vicerrector de investigación les expone que se debe
hacer uso de las bibliotecas públicas de nuestra universidad porque para tal fin
están creadas y evitar esas pequeñas”bibliotecas departamentales” y teniendo en
cuenta que cuando requieran algún ejemplar de la biblioteca en 24h lo tendrían
en su despacho y a su disposición.

-3Avd. Universidad s/n, 03202
Tel.96-6658786

BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

-

Prof. Dr. D. José Manuel González Ros, Prof. Dr. D. Eugenio Vilanova Gisbert,
Prof. Dr. D. Juan Lerma Gómez, coinciden el alto precio de las revistas-e y las
cuotas correspondientes que deben asumir sus institutos/departamentos,
proponen ver alguna alternativa de financiación, vía Generalidad etc. A ello se
les responde por parte del director de la Biblioteca y el Vicerrector:
o Los productos-e son caros porque se trata de un mercado complicado y
monopolizado por grandes empresas por lo que las instituciones tienen
que morir en ellos y sus condiciones.
o Para otros años se contratará el uso de estadística de uso.
o Muchas revistas no se pueden dar de baja al estar incluidas en “paquetes”
de revistas.
o El vicerrector de investigación junto con otros vicerrectores de otras
universidades trataron el tema de una financiación por parte de la
Generalidad pero no tuvo respuesta.
o En cualquier caso las cuotas definitivas que deben pagar los
departamentos de revistas+BBDD se les enviará próximamente y de
forma inmediata, y muchos departamentos verán que sus cuotas pueden
ser más bajas en cuanto a revistas porque se sacará promedio de las
revistas que se soliciten entre varios departamentos.

-

Prof. Dr. D. Enrique Perdiguero Gil, agradece tanto al Vicerrector de
Investigación como al Director de la Biblioteca su consideración, entendimiento
y tratamiento con la biblioteca de Historia de la Ciencia por sus peculiaridades.
Así mismo ruega encarecidamente se medie para que esta colección no se
ubique en las dependencias de el sótano, con vistas a posibles inundaciones .En
otra línea comenta sobre el uso de otros portales.

Para terminar toma la palabra el Vicerrector recordando que en breve recibirán los
resultados definitivos de la encuesta sobre las revistas y con la cuota correspondiente a
pagar (15%) agradeciendo nuevamente su asistencia.

A las 13,40h se levanta la sesión quedando emplazados para el próximo mes de Marzo,
siguiendo la normativa establecida sobre la Comisión de Biblioteca
Atentamente
Encarnación Rodríguez Navarro
Secretaria de la Comisión de Biblioteca
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