MEMORIA DE LAS BIBLIOTECAS CURSO 2012-13

La biblioteca de la UMH ha visto este año culminados algunos proyectos de
especial relevancia, como la apertura del repositorio institucional REDIUMH o el
Servicio

de

apoyo

al

investigador.

Igualmente,

resulta

destacable

participación en el proyecto de editorial electrónica de la Universidad.

su

Esto se

enmarca en la apuesta decidida llevada a cabo estos años por los formatos
digitales, que

se

traduce en iniciativas como ésta o el incremento de libros

electrónicos a disposición de los usuarios, cambiando la adquisición de productos
en papel por libro-e.
Aún continuando con la política de austeridad emprendida hace unos años, se ha
podido solventar el año sin realizar mayores recortes en los accesos a recursos,
reorganizando algunos de ellos para optimizar costes.
Entre las actividades realizadas por la Biblioteca este año, podemos destacar:


Puesta en marcha y difusión de REDIMH, el repositorio institucional de la
UMH. REDIUMH (Repositorio Digital de la UMH) es un depósito digital de
documentos cuya finalidad es recopilar, organizar, difundir y preservar los
documentos

digitales

de

carácter

científico,

docente

e

institucional

producidos por nuestra universidad. En él ya se están depositando tesis,
trabajos fin de carrera, objetos docentes y otros documentos; pero a partir
de su lanzamiento empezará a recoger artículos y otros resultados de la
investigación, depositados por la Comunidad Universitaria. Así, se podrá
acceder

desde

él

a

todo

tipo

tanto preprints como papers y postprints,

de

materiales

comunicaciones

a

digitales,
congresos,

materiales y objetos docentes, revistas editadas por la UMH y otra
documentación institucional generada por la misma.
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Con ello aumentamos la visibilidad de los trabajos producidos en la UMH,
incrementando su impacto y asegurando su protección contra plagios, así
como su preservación. Desde su lanzamiento, y gracias a la utilización de
protocolos internacionales y del gestor dSpace, REDIUMH está siendo
recolectado por herramientas como Recolecta, Google y otras similares.
De esta forma, la UMH se adhiere al movimiento Open Access o de Acceso
Abierto, por el cual se promueve la puesta a disposición, pública y gratuita,
de los trabajos generados por la comunidad académica y científica, y
financiados

por

fondos

públicos.

Esto

se

enmarca

en

iniciativas

internacionales plasmadas en acuerdos como la Declaración de Berlín
(2003). De igual forma, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
de 2011, insta a los investigadores al depósito de sus trabajos en
repositorios de acceso abierto creados por universidades y otros centros de
investigación.


Nuevo servicio de apoyo al investigador.

Con él se consigue formalizar,

organizar y dar visibilidad al apoyo realizado a los investigadores

en los

procedimientos de solicitud de sexenios y de acreditaciones. Este servicio
también auxilia y orienta en la búsqueda de bibliografía especialmente
compleja, o en la decisión sobre dónde es mejor publicar un trabajo


Mejoras en las contrataciones de productos electrónicos mediante la
participación en acuerdos con el Club de Compras de las bibliotecas
universitarias de Levante y Canarias y REBIUN-FECYT



Incremento de oferta de libros electrónicos y otros recursos digitales. Se
continua con la sustitución de productos en papel por accesos electrónicos



Mejoras en la consulta de los proyectos Fin de Carrera de la EPSO, que
pueden ser localizados directamente en el Catálogo bibliográfico



Participación en el programa Alumni. Gracias al mismo, los egresados de la
UMH que participen en él pueden hacer uso de os servicios de la Biblioteca



Revisión de la política de préstamo para acoger expresamente esta figura
de Alumni y adaptarse a la reciprocidad en los convenios firmados con
otras instituciones
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Colaboración con el proyecto de editorial electrónica de la UMH. Gracias al
mismo, la Universidad Miguel Hernández pone a disposición de la
Comunidad Universitaria la posibilidad de publicar libros que reflejen la
actividad docente e investigadora de la misma, contribuyendo a la difusión
del conocimiento generado en su seno



La biblioteca forma parte del proceso de Evaluación de la Actividad
Investigadora y de Transferencia de Tecnología, mediante la valoración y
validación de publicaciones, editoriales, congresos y otras actividades
investigadoras



Participación activa en la Línea I, de Mejora de la organización, la
comunicación y el liderazgo de REBIUN del III plan Estratégico 2020



Continuación de la participación, generalizada y centralizada, en el Pacto
por la Calidad, con un cumplimiento del 96,32 %



Impartición del curso de formación específico de la Biblioteca Los libros
electrónicos en las bibliotecas y los centros de información: Análisis de los
dispositivos, selección, adquisición, gestión y propiedad intelectual, dentro
del programa de Formación del PAS 2013 de la UMH, además de cursos de
formación sobre herramientas electrónicas



Realización de prácticas remuneradas de siete estudiantes de la UMH en
las bibliotecas, así como del practicum del módulo de biblioteconomía
impartido en el IES Virgen del Remedio (4 estudiantes)



Apertura de una nueva sala de trabajo en grupo en la biblioteca del
campus de San Juan



Cursos de formación de usuarios inicial en las jornadas de bienvenida



Cursos de formación en herramientas electrónoicas, tanto para el personal
de la biblilteca como abiertos al profesorado: WOK, Sciverse-Scopus, IEEE,
Proquest



Visitas de institutos de la zona a las bibliotecas



Difusión de la información de la biblioteca mediante las redes sociales
Twitter y Facebook.

En ésta última se ha cambiado la página a una

institucional: https://www.facebook.com/BibliotecaUMH


Continuación del programa de radio de la Biblioteca, Tinta Sonora
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Realización de exposiciones bibliográficas en el Rincón de la Lectura de la
Biblioteca de Elche: Bibliohumor y Y tú, ¿qué lees?

Para la atención presencial a la Comunidad Universitaria, la Biblioteca de la
Universidad Miguel Hernández cuenta con cinco puntos de servicio, distribuidos
entre los cuatro campus de la Universidad, y divididos en tres secciones que
agrupan los fondos bibliográficos correspondientes a los estudios que se imparten
en cada uno de nuestros Campus:


Biblioteca, sección de Elche



Biblioteca, sección de Sant Joan d’Alacant y Altea



o

Sede de Altea

o

Sede de Sant Joan d’Alacant (Ciencias de la Salud)

Biblioteca, sección de Orihuela.
o

Sede de Salesas

o

Sede de la EPSO

Estos centros, en su conjunto, obtienen los siguientes datos estadísticos anuales:
Superficie en m2 de la biblioteca

7.212

Número de puestos de lectura

2.395

Estanterías (metros lineales)
Número de monografías (papel)
Número de monografías ingresadas en el año
Número de publicaciones periódicas vivas (papel)
Monografías accesibles electrónicamente por pago
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5.476
456
152.463
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Publicaciones periódicas accesibles electrónicamente suscritas

11.663

Número de entradas a las bibliotecas

728.386

Préstamos domiciliarios

186.660

Consultas a la web de biblioteca

120.240

Número de cursos impartidos a usuarios
Total de solicitudes de préstamo interbibliotecario pedidas a
otros centros
Total de solicitudes recibidas de otros centros
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1.528
1.162
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