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0. INTRODUCCION 

 La Biblioteca Universitaria presenta una nueva Memoria anual donde se recoge su 
su actividad durante 1995. Con ella pretende dar a conocer a la comunidad universitaria 
a la que sirve sus líneas de actuación principales, los medios con los que ha contado y la 
evaluacion de los objetivos previstos. 

 La Memoria se estructura en nueve capítulos, el primero dedicado a informar sobre 
las cuestiones más generales y los cinco siguientes a la información particular de cada 
sección o servicio concreto de la Biblioteca. En el capítulo séptimo se evalúan los 
objetivos propuestos para 1995, y se ofrecen los nuevos para 1996. Los dos últimos 
(capítulos octavo y noveno) se dedican a analizar la repercusión de la Biblioteca en la 
sociedad, a través de su aparición en publicaciones propias o de otras editoriales y en la 
prensa. 

 

2. INFORMACION GENERAL 

 La implantación del nuevo sistema bibliotecario, basado en la concentración de 
fondos y servicios en las Bibliotecas Generales de Campus, se ha cerrado este año con la 
puesta en marcha de la última Biblioteca General, la de Cuenca. Inaugurada el 23 de 
octubre, en su bello recinto -preparado para 400 puestos de lectura- reúne los fondos de 
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la Facultad de Bellas Artes y los del Colegio Universitario, y los principales servicios 
bibliotecarios del Campus: adquisición centralizada de materiales bibliográficos, 
catalogación automatizada, acceso a bases de datos, préstamo interbibliotecario, etc. 

 Con gran esfuerzo por parte de los profesionales, y en un momento de constante 
crecimiento de usuarios y fondo bibliográfico, se ha logrado implantar un sistema 
bibliotecario moderno y racional, con el que se pretende ofrecer calidad en el servicio 
con el mayor aprovechamiento de recursos tanto técnicos como humanos. Aún con todo, 
quedan muchos problemas y deficiencias por resolver, algunos fruto del rápido 
crecimiento  experimentado, otros heredados de situaciones anteriores. Ya sentadas las 
bases en cuanto a instalaciones y equipamiento, esperamos con el trabajo de cada día ir 
ofreciendo a la comunidad universitaria los servicios bibliotecarios que constantemente 
demanda. 

 A lo largo de 1995 podemos destacar las siguientes novedades de carácter general: 

? ? Instalaciones: 

 Aparte de la ya mencionada Biblioteca General de Cuenca, ubicada en la antigua 
capilla del Colegio Universitario, se ha realizado en este año la nueva Biblioteca de la 
E.U. Politécnica de Almadén, en un espacio situado en lugar privilegiado del Centro 
(junto a la entrada, en la planta baja), que duplica la capacidad de la antigua Biblioteca. 
La inauguración se celebró coincidiendo con la celebración de la patrona de la Escuela, 
Santa Bárbara, el día 1 de diciembre. 

 De las obras de mejora realizadas, podemos destacar las que se han llevado a cabo, 
y que no han finalizado en el año, de ampliación de la Biblioteca General de Albacete, 
que la dotarán del doble de puestos de lectura de los que existen en la actualidad, y de 
salas de estudio especializadas, amplios depósitos y despachos de trabajo adecuados. A 
comienzos del nuevo curso se finalizaron las obras de readaptación de la Biblioteca del 
edificio que alberga las Escuelas de Trabajo Social, Enfermería y Arquitectura Técnica 
de Cuenca, que la han dotado de más puestos de lectura y espacio para colocación de 
libros en libre acceso. 

? ? Publicaciones periódicas: 

 Se ha comenzado a estudiar la situación de las publicaciones periódicas de 
suscripción abierta en la Universidad con el fin de realizar el catálogo colectivo. Para ello 
se han introducido en una base de datos todas las publicaciones, con información 
referente al precio, distribuidor, centro o biblioteca receptora, etc. Se ha cerrado el año 
con la fase de análisis y estudio de la mencionada base de datos, pudiendo avanzar ya 
rápidamente hacia el catálogo colectivo. 

 Además, y como novedad importante que pocas universidades realizan, desde el 
mes de octubre la Biblioteca realiza el vaciado de todas las publicaciones periódicas, 
incorporando las referencias de todos los artículos al mismo sistema informático que el 
resto de catálogos y servicios de gestión de la Biblioteca (Absys). 

? ? Rebiun: 
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 En el mes de julio fue aprobada la incorporación de la Biblioteca de la Universidad 
de Castilla-La Mancha a la red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), a la 
que pertenecen las principales universidades españolas. La red tiene como objetivos 
fundamentales los de colaboración en préstamo interbibliotecario y la edición de su 
catálogo colectivo en CD-ROM (en el que se espera alcanzar para 1996 la cantidad de 
1.500.000 referencias bibliográficas). 

? ? Catálogo de la Colección Entrambasaguas: 

 Coincidiendo con la muerte del insigne profesor D. Joaquín de Entrambasaguas (1 
de febrero), la Biblioteca General de Ciudad Real finalizaba la catalogación de todo el 
fondo de su valiosa biblioteca particular, adquirida por la Universidad en 1992. El 
catálogo, en una edición impresa provisional, fue presentado con motivo del homenaje 
que la Universidad le rindió, el día 22 de febrero. La edición definitiva del catálogo, en 
CD-ROM, se adjudicó en el mes de septiembre a la empresa de Ciudad Real “Sánchez 
Miguel Multimedia”, comenzando a partir del mes siguiente la preparación del mismo 
por parte de la Biblioteca, los Servicios Informáticos y la empresa adjudicataria. 

? ? Convenios de colaboración: 

 En el mes de diciembre se ha firmado un importante convenio de colaboración con 
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por el que se establecen líneas de actuación conjunta en materia bibliotecaria,  
como, por ejemplo, en la elaboración del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico de la región, en el intercambio de registros informáticos y en el intercambio 
de publicaciones. 

? ? Centro de Estudios de Castilla-La Mancha 

 En el mes de octubre ha comenzado a funcionar el Centro de Estudios de Castilla-
La Mancha con dos objetivos básicos: la recopilación de material para el estudio de la 
región y la elaboración de bases de datos de contenido regional (bibliografía, noticias de 
prensa, fuentes documentales, etc.). Su sede está sistuada en la antigua Biblioteca de la 
Facultad de Letras de Ciudad Real. 

2. ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS 

3. PROCESO TÉCNICO 

 Todos los libros incorporados en el años han sido ya catalogados de forma 
automatizada, y en algunas bibliotecas se ha podido continuar con la reconversión de 
fondos de años anteriores. En total, y a fecha 31 de diciembre, forman parte de los 
cuatro catálogos automatizados de la Biblioteca Universitaria 120.615 títulos, 
correspondientes a 143.056 volúmenes (copias), distribuidos de la forma siguiente: 
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Cuadro nº  1 

REGISTROS INFORMATIZADOS 

 

 TITULOS COPIAS (VOL.) 

ALBACETE 36.523 44.363 

CIUDAD REAL 56.938 69.151 

CUENCA 14.495 15.984 

TOLEDO 12.659 13.558 

TOTAL 120.615 143.056 

    

 

 La Red de Comunicaciones sigue avanzando lentamente. En este año se han 
conectado las Bibliotecas de las Escuelas de Enfermería de Albacete y de Toledo, y las 
de Formación del Profesorado de E.G.B. y Trabajo Social, Enfermería y Arquitectura 
Técnica de Cuenca. Con estas dos últimas, Cuenca se convierte en el primer Campus que 
dispone de conexión en todas sus Bibliotecas. En las Bibliotecas de Centros sin conexión 
todavía quedan registros informáticos en ordenadores personales, fuera del catálogo 
general. En total, suman 11.439, distribuidos de la siguiente manera: 

? ? Albacete: 

 - Biblioteca de la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos: 1.850. 

? ? Ciudad Real: 

 - Biblioteca de la E.U. de I.T.A.: 3.733. 

 - Biblioteca de la E.U. Politécnica de Almadén: 3.070. 

? ? Toledo: 

 - Biblioteca de la E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.: 2.786. 
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Cuadro nº 2 
NÚMERO DE VOLÚMENES INFORMATIZADOS (1993-1995) Y 

PORCENTAJE CON EL TOTAL DE FONDOS 
 

Campus 1992      % 1993     % 1994    % 1995 % 

Albacet
e 

2.645 4,64 32.877 51,96 37.499 55,56 46.213 62,74 

C.Real 7.679 9,26 27.475 32,90 53.356 43,48 75.954 57,99 

Cuenca 2.533 5,27 4.937 9,99 10.900 43,48 15.984 28,26 

Toledo 2.602 3,76 5.526 7,49 9.328 12,13 16.344 20,28 

Total 15.459 6,01 70.815 23,50 111.083 34,91 154.495 45,20 

 

 Este año se han informatizado materiales que hasta ahora no se incluían en el 
catálogo automatizado, como publicaciones periódicas y materiales especiales (mapas, 
discos, etc.). En total, se han incorporado al catálogo de Albacete 944 títulos de 
publicaciones periódicas, 1.054 al de Ciudad Real, 366 al de Cuenca y 200 al de Toledo. 
De materiales especiales, a destacar la catalogación íntegra de la donación realizada por 
Onda Cero a la Biblioteca General de Ciudad Real del archivo discográfico de Radio 
Ciudad Real EAJ 65, compuesto por 2.358 discos de pizarra, editados entre 1920 y 
1960. 

 

4. ACCESO AL DOCUMENTO 

 4.1. Usuarios y puestos de lectura 

 El número de usuarios se ha incrementado en todas las Bibliotecas y Campus de 
manera espectacular sobre todo a partir de octubre, debido fundamentalmente a la 
incorporación de 2.463 nuevos alumnos a la Universidad y a la mejora y ampliación de 
servicios de Biblioteca Universitaria. Uno de los servicios más solicitados, la apertura de 
la Biblioteca los sábados, domingos y festivos en época de exámenes, ha aumentado el 
número de usuarios significativamente. 

 Debido a la cada vez mayor demanda de puestos de lectura por parte de los 
alumnos se ha realizado un gran esfuerzo en dotar a las bibliotecas más necesitadas de 
nuevos puestos, como la de Almadén (que con las nuevas instalaciones llega a 94 
puestos, 44 más que en la anterior Biblioteca) y la Biblioteca General de Cuenca (con 
400 puestos). En la Biblioteca General de Albacete las obras de remodelación y 
ampliación que la permitirán duplicar su capacidad han quedado prácticamente 
finalizadas a finales del año, estando prevista la apertura de la nueva Biblioteca 
(preparada para 850 puestos de lectura) a principios de 1996. 
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Cuadro nº   

PUESTOS DE LECTURA POR CAMPUS 

(1994-1995) 

 

Campus 1994 1995 

ALBACETE 636 636 

CIUDAD REAL 849 893 

CUENCA 266 574 

TOLEDO 435 435 

TOTAL 2.186 2.538 

 

 A fecha 31 de diciembre, los puestos de lectura se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Albacete 

 - Biblioteca General: 420. 

 - Biblioteca de Investigación "Melchor de Macanaz": 76. 

 - Biblioteca de la E.T.S. de Agrónomos: 34. 

 - Biblioteca de la E.U. de Enfermería: 24. 

 - Sala de Lectura de la E.U. Politécnica: 52. 

 - Sala de Lectura de la E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.: 30. 

Ciudad Real 

 - Biblioteca General: 533. 

 - Biblioteca de la E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.: 73. 

 - Biblioteca de la E.U. de Enfermería: 35. 
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 - Biblioteca de la E.U. de I.T.A.: 48. 

 - Biblioteca de la E.U. de Informática: 60. 

 - Biblioteca del C.E.J.E.: 50. 

 - Biblioteca de la E.U. Politécnica de Almadén: 94. 

Cuenca 

 - Biblioteca General: 400. 

 - Biblioteca de la E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.: 110. 

 - Biblioteca de las E.U. de Trabajo Social, Enfermería y Arquitectura Técnica: 64. 

Toledo 

 - Biblioteca General: 202. 

 - Biblioteca de la Sección de Químicas: 102 (compartidos con el Conservatorio). 

 - Biblioteca de la E.U. de Formación del Profesorado de E.G.B.: 45. 

 - Biblioteca de la E.U. de Enfermería y Fisioterapia: 26. 

 - Biblioteca de la E.U. de I.T.I.: 60  (compartidos con C.E.I.). 

 

 A finales de año se ha conseguido una relación de 11 alumnos por puesto de 
lectura, una de las mejores medias nacionales, y por debajo de las normas recomendadas 
por las principales asociaciones nacionales e internacionales de bibliotecas especializadas. 
La media descenderá inmediatamente con la incorporación de 450 nuevos puestos en 
Albaacete, quedando sólo por encima de 10 alumnos por puesto de lectura Toledo, 
debido a las dificultades de edificación en el Campus. 

 

Cuadro  nº  

PUESTOS DE LECTURA 

 

Campus Puestos de Lectura Alumnos Alumno/puesto 

Albacete 636 10.025 15,76 

Ciudad Real 893 8.529 9,55 

Cuenca 574 3.109 5,41 
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Toledo 435 6.984 16,05 

 TOTAL 2.538 28.647 11,28 

 

 

 4.3. Préstamo 

 En todas las bibliotecas de nueva planta predominan los fondos en libre acceso, por 
lo que resulta muy difícil evaluar la consulta total del maaterial bibliográfico. Por otra 
parte, los bajos índices de informatización que presentan algunas bibliotecas hacen muy 
difícil cuantificar el préstamo a domicilio; pero sin duda alguna puede asegurarse que el 
préstamo se multiplica incesantemente, debido al mayor número de usuarios y de libros, 
sobre todo con la dotación que desde las Bibliotecas Generales se ha realizado en este 
año  de obras de referencia, manuales y publicaciones periódicas de interés general. 

 

 

 

Cuadro nº 

PRESTAMO AUTOMATIZADO EN BIBLIOTECAS GENERALES. 

Biblioteca General Nº de préstamos % Fondo Bibliográfico informatizado 

Albacete 27.792 100% (Macanaz y B. General) 

C. Real 30.994  70% 

Cuenca 9.668  

Toledo 7.500  

Total   

 

 4.3. Préstamo interbibliotecario  

 El préstamo interbibliotecario (realizado con otras bibliotecas nacionales y 
extranjeras) ha tenido un crecimiento espectacular. Debido a las carencias propias de una 
joven Biblioteca como la nuestra, la mayor parte del préstamo se ha llevado a cabo como 
biblioteca receptora de fondos. Cada vez es mayor el número de peticiones tramitadas a 
bibliotecas extranjeras, con un 10% del total de los préstamos solicitados. De ellos, una 
buena parte se han dirigido a la British Library, a traavés de su Centro de Obtención de 
Documentos, en el que tiene cuenta abierta la Biblioteca Universitaria. 
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Cuadro nº 

PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO 

Biblioteca General Préstamo solicitado a 
otras Bibliotecas 

Préstamo de fondos 
propios 

Albacete 1.429 14 

Ciudad Real 444 25 

Cuenca 68  

Toledo 381 7 

Total 2.322 46 

 

 

 4.4. Préstamo intercampus 

 Desde la conexión automática entre las distintas bibliotecas de la Universidad a 
través de los Ordenadores de Acceso Público (OPAC), en el mes de enero de 1995, que 
permite consultar los distintos catálogos desde cualquier biblioteca, el préstamo 
intercampus (que traslada los libros de un Campus a otro en un tiempo aproximado de 
48 horas), ha tenido un importante desarrollo. Para la mejora y rapidez del servicio se ha 
introducido el correo electrónico como medio de envío de las solicitudes. 

 Como bibliotecas prestatarias destacan sobre todo Albacete, por la importancia y 
volumen de su  fondo en derecho y economía (y estar todo él informatizado), y Ciudad 
Real, por su valiosa colección de Joaquín de Entrambasaguas. 

 

 

Cuadro nº  

PRESTAMO INTERCAMPUS 

Biblioteca Nº de préstamos solicitados 
a otras Bibliotecas 

 

Albacete 38 238 
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C. Real 95 105 

Cuenca 40 16 

Toledo 159 69 

Total 332 428 

 

 4.5. Bases de datos 

 La consulta a bases de datos tanto en línea como en Cd-Rom se ha implantado 
fundamentalmente en este año, por lo que cuantitativamente las cifras totales no son 
excesivamente importantes. Muchas de las búsquedas realizadas no han sido 
contabilizadas, por formar parte de las campañas de promoción del servicio, o por ser 
consultas de respuesta inmediata y directa. En Cuenca, y debido al traslado y 
organización de la Biblioteca General, las consultas se han limitado al CD-ROM de 
Aranzadi, que diariamente ha sido consultado por alumnos y profesores. 

 

 

Cuadro nº  

CONSULTA A BASES DE DATOS 

Base de datos Biblioteca 

Albacete 

Biblioteca             
C. Real 

Biblioteca 
Toledo 

Total 

ESA -IRS 18 35  53 

Firstsearch 14 26 8 48 

Colex Data 3 5 14 22 

Baratz  2  2 

Rebiun 1 1 8 10 

CSIC 107 41 56 204 

Bibliografía Española 14 13  27 

ISBN 20  14 34 

Otras 3 5 12 20 

Total 180 128 112 420 

 

 

5. PERSONAL 

5.1. Concursos 
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 En los primeros meses del año se han convocado y adjudicado, tras las pruebas 
oportunas, los concursos de méritos para cubrir las plazas de subdirectores de las 
distintas Bibliotecas Generales previstas en la Relación de Puestos de Trabajo del 
personal funcionario (Grupo B, nivel 23, Escala Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos). El resultado ha sido el siguiente: 

? ? Biblioteca General de Albacete: 

 Esther................................ 

 Maria de los Angeles.......... 

 Jorge................................ 

? ? Biblioteca General de Ciudad Real: 

 María Luisa ......................... 

 Antonio............................... 

? ? Biblioteca General de Cuenca: 

 Angel Luis........................... 

 Jesús Manuel....................... 

? ?  Biblioteca General de Toledo: 

 Belén Ronda........................ 

 Las plazas sin cubrir (una en Ciudad Real y Cuenca y dos en Toledo) quedan 
pendientes del proceso de funcionarización del personal fijo. 

 En virtud del mismo concurso, Pilar Gil ha ocupado la plaza de Responsable del 
Archivo General. 

 

5.2 Nuevas contrataciones 

 Con el fin de reforzar los trabajos de la Bibliotecas Generales más necesitadas de 
personal, se han llevado a cabo nuevas contrataciones temporales de Ayudantes de 
Bibliotecas del Grupo III del personal laboral: 

? ? Cristina............................., en Albacete (desde septiembre). 

? ? Carmen Lopez Escamilla...., en Cuenca (desde julio). 

? ? Rosario.............................., en Toledo. 

? ? Mª Angeles........................, en Toledo. (desde septiembre). 

 Además se han incorporado a la Biblioteca General de Albacete en virtud del 
concurso de traslados con motivo de la implantación de la R.P.T., la ejecutivo 
Rosa......... 

5.3. Incidencias 
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 Como incidencias más importantes podemos mencionar los siguientes: 

-Paloma Alfarro Torres, de Cuenca, baja por maaternidad entre febrero y mayo 
(sustituida por Carmen López Escamilla). 

-Mª Luisa Rincón Atienza, de Ciudad Real, baja por enfermedad entre mayo y octubre, a 
la que se sumó un nuevo periodo de quince días de permiso por contraer matrimonio. No 
fue sustituida por nueva contratación, realizando sus funciones como responsable de 
Adquisiciones Pilar Gil García, retrasando así esta  hasta el 1 de enero de 1996 su 
incorporación al Archivo. 

-Prado Ramírez Rodrigo, baja a partir del 1 de diciembre por operación quirúrgica (sin 
sustitución). 

5.4. Relación de personal, por Campus, a fecha 31 de diciembre. 

 Con la suma del personal mencionado anteriormente al ya dotado en años 
anteriores, y al no haberse producido ningún cese o baja, el personal profesional de la 
Biblioteca a fecha 31 de diciembre está compuesto por un total de 44 personas, 4 más 
que el año anterior. 

 
Cuadro nº  

PERSONAL 
(31 de diciembre) 

                         Bibliotecarios                    Administrativos                  TOTAL 

               
Campus 

Personal fijo Personal 
interino y 
contratado 

Ejecutivos Auxiliares 1994 1994 

 199
4 

1995 199
4 

1995 199
4 

1995 199
4 

1995   

Albacete 5 5 4 5 - 1 - - 9 11 

C. Real 10 10 4 3 1 1 2 2 17 16 

Cuenca 4 4 2 3 - - - - 6 7 

Toledo 5 5 3 5 - - - - 8 10 

TOTAL 24 24 13 16 1 2 2 2 40 44 

 

 En la siguiente relación figura todo el personal en la fecha indicada, por Campus y 
categoría profesional: 

Director: Francisco Alía Miranda 
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ALBACETE 

Director: Angel Javier Aguilar Bañón 

Esther García Paniagua 

Jorge Juan Sáiz Calvo 

MªAngeles Gomez-Morán Albornoz 

Rodrigo Díaz Peláez 

Cristina Coll Bastida  

Elvira Espejo Valero 

Mª Cruz Aller García 

Fructuoso Soriano Fernández 

Rosa Martínez Díaz  

 

CIUDAD REAL 

Maria Luisa Rincón Atienza 

Antonio L. Galán Gall 

Prado Ramírez Rodrigo 

Carmen Rodríguez Jiménez 

Pilar Gil García 

Concepción Alarcón Ruiz 

Mariano Nieto Portillo 

Ramón Caballero Klink  

Coral García Fernández  

Rafael Galiñanes Otero 

Ana Benito García 

José Luis Rivera Hernández 

Mateo Arias Menchén 

Manuel Córdoba Picazo 
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Ana Blanco Fraga (E.U. Politécnica de Almadén) 

 

CUENCA 

Directora: Paloma Alfaro Torres 

Jesús Manuel López Fonseca 

Angel Luis López Villaverde. 

Heliodoro Cordente 

Mª Carmen López Escamilla 

Mª Carmen Martínez Blanco 

Mª Luz Blanco Luego 

 

TOLEDO 

Directora:  Marta Navascués Palacio 

Belén Ronda Alonso 

Jesús Manuel Rodríguez Pérez-Cejuela 

Jorge Rivas Bote 

Antonio Casado Poyales 

Susana Murga Medina 

Anunciación Sanz González 

Mónica Santos Martín 

Rosario Fernández-Marcote Sánchez-Guerrero 

Mª Angeles Sánchez-Beato Espiau 

 

Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (Ciudad Real) 

Oscar Fernández Olalde 

 

Centro de Estudios Europeos (Toledo) 
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Belén López Calle 

 

5.5. Formación 

 Un aspecto al que se ha seguido concediendo gran importancia es el de la 
formación profesional del personal de la Biblioteca. Para ello se ha facilitado su 
asistencia a los cursos generales programados por la propia Universidad dentro de su 
Plan de Formación, y a los especializados organizados por otras Instituciones. De éstos, 
la Universidad ha cubierto los gastos de matrícula y asistencia de los siguientes cursos, al 
personal relacionado a continuación: 

 -Rodrigo Díaz Peláez: "Bases de datos: Seminarios de Introducción”; Alicante, 3-7 
de Abril de 1995 

 -Esther García Paniagua: "Bases de datos: Seminarios de Introducción”; Alicante, 
3-7 de Abril de 1995 

 -Prado Ramírez Rodrigo: “Roadshows de la British Library”; Madrid, 3 de julio de 
1995 

 -Marta Navascués Palacio: “Gestión de calidad en los servicios de la Biblioteca 
Universitaria”; Laredo, 10-14 de julio de 1995. 

 -Pilar Gíl García: “II Encuentro de Archivos Universitarios”; Alcalá de Henares, 5-
6 de octubre de 1995 

 -Francisco Alía Miranda: “II Encuentro de Archivos Universitarios”; Alcalá de 
Henares, 5-6 de octubre de 1995. “Fuentes y recursos de información”; Madrid, 23-26 
de octubre de 1995. 

 -Belén Ronda Alonso: “Jornadas de Información y Documentación de Ciencias de 
la Salud”; Madrid, 15-17 de noviembre de 1995. 

 

5.6 Becarios 

 Además del personal profesional mencionado anteriormente, la Biblioteca ha 
seguido contando con la importante colaboración de alumnos becarios, encargados 
fundamentalmente de la realización del préstamo en las distintas Bibliotecas, en jornada 
de mañana y tarde. 

Cuadro nº 

BECARIOS DE COLABORACION EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (1995) 

CAMPUS Nº de Becarios 

Albacete 16 
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C. Real 18 

Cuenca 14 

Toledo 16 

Total 64 

 

 Extraordinariamente, la Biblioteca General de Ciudad Real ha contado con dos 
becarios más, hasta el 31 de diciembre, dedicados exclusivamente a la organización e 
informatización del fondo discográfico de Radio Ciudad Real, donado por Onda Cero. 

 

6. EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

 Este año ha continuado el equipamiento del material técnico necesario para el 
normal funcionamiento de los distintos servicios de la Biblioteca. Podemos destacar la 
adquisición del siguiente material: 

? ? Arco Antihurto, modelo 3800 de 3M, para la Biblioteca General de Toledo. 

? ? Arco Antihurto, modelo 3800 de 3M, para la Biblioteca General de Cuenca. 

? ? Lector-reproductor de microformas, modelo MP 90 de Canon, para la Biblioteca 
General de Cuenca. 

? ? Servidor de terminales, modelo CISCO 500 para la Biblioteca General de Ciudad 
Real. 

? ? Servidor de terminales, modelo DEL SERVER 90M, para la Biblioteca General de 
Toledo. 

? ? Ordenador Hewlett Packard Vectra 4/66, para el Centro de Estudios de Castilla La 
Mancha. 

 Además se ha cambiado de ubicación material ya existente, con el fin de conseguir 
un mejor aprovechamiento de los recursos exsitentes: 

? ? El AVIION 4600 (Data General) de Ciudad Real, que soporta el sistema de gestión 
bibliotecaria del Campus, se ha trasladado desde la Biblioteca General a la sala de 
ordenadores de los Servicios Informáticos de la Universidad, con el fin de ampliar de 
manera considerable su capacidad de disco duro, al concectarse al Clarion de Data 
General. 

? ? El Arco Antihurto Knogo, instalado originalmente en la antigua Biblioteca del Centro 
Superior de Humanidades de Toledo, ubicada en el Palacio del Cardenal Lorenzana, 
se ha reinstalado en la Biblioteca de la E.U. de Formación del Profesorado de la 
misma ciudad. 
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? ? La máquina de microfilmación marca Canon, modelo Canofilmer 100, de la Biblioteca 
General de Ciudad Real, ha sido depositada en el Centro de Estudios de Castilla La 
Mancha, para realizar la microfilmación de la documentación propia del Centro y de 
todas las Bibliotecas de la Universidad. 

7. OBJETIVOS 

7.1. Evaluación de objetivos para 1995. 

7.2. Objetivos para 1996 

? ? Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas. 

? ? Desarrollo del Web de la B.U. 

? ? Adquisiciones: conseguir incrementar el presupuesto que Centros y Departamentos 
dedican a adquisiciones bibliográficas, lo que sería señal de la mejora del servicio. 
Acabar con cuestiones burocráticas. 

? ? Proceso técnico: manual de catalogación. 

? ? Acceso: instalación de nuevas bases de datos (Dialog), mejora en autoridades, con 
instalación de nueva versión. 

? ? Normativa: dotar a la Biblioteca de Reglamento y de una Normativa General de 
Acceso. 

? ? Reprografía. 

 

8. PUBLICACIONES SOBRE LA BIBLIOTECA 

 El Gabinete de Comunicación de la Universidad ha editado la Guía de la Biblioteca 
Universitaria, obra imprescindible para el conocimiento general de la organización y 
servicios de la Biblioteca. Realizada en 20 páginas a todo color, con formato similar al 
resto de guías de la Universidad, se divide en los siguientes apartados: 

  . Historia 

 . Estructura 

 . Campus de Albacete 

 . Campus de Ciudad Real 

 . Campus de Cuenca 

 . Campus de Toledo 

 . Catálogo automatizado 
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 . Servicios 

 . Directorio de bibliotecas. 

 

 La revista Añil, Cuadernos de Castilla-La Mancha ha publicaado un número 
especial conmemorativo del X Aniversario de la Universidad. En él, la Biblioteca 
Universitaria tiene dedicado un artículo de tres páginas (52 a 54), donde se ofrece una 
información general sobre la transformación de la misma operada a lo largo de sus diez 
años de existencia, y se informa de la situación actual (estructura, fondo bibliográfico, 
servicios, etc.). 

 

9. LA BIBLIOTECA EN LA PRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


