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Presentación.
De manera somera se describen en esta memoria algunas de las actividades y logros más
destacados del curso 2015‐2016.
1. ORGANIZACIÓN Y CALIDAD
En noviembre de 2015 se produjo el relevo en la dirección de la biblioteca. Maribel Manzano García
sustituyó en el cargo a Miguel Anxo Pena González. Además Elena Cuadrado del Arco asumió la
subdirección técnica de la Biblioteca, Ana Isabel Huete Caballo la coordinación del archivo y Teresa
García Ballesteros la coordinación de servicios al usuario.
La Biblioteca la Universidad Pontificia facilitó la firma por parte de la Rectora de la Declaración de
Berlín de apoyo al acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades. De manera particular
la Biblioteca ha elaborado un borrador de política de acceso abierto para la UPSA, que asegure el
depósito en abierto del conocimiento generado en la UPSA.
Se encuentra redactado también un nuevo Reglamento de Biblioteca y se ha dado el primer paso
para la normalización de los procesos de depósito de TFGs, TFMs y tesis en el repositorio
institucional SUMMA, que ya cuenta con más de 25000 objetos digitales y que recibe más de
500000 visitas mensuales.
Se mantiene una encuesta de satisfacción de usuarios en la web, así como un buzón de sugerencias
y una carta de servicios.
La revisión tanto del catálogo, como del repositorio, sobre todo en lo relativo a autores de nuestra
institución ha sido otro de los objetivos de este curso.
También se han intensificado las acciones para que las revistas de la UPSA aparezcan recogidas en
las principales plataformas que marcan los indicios de calidad.
2. PRESUPUESTO E INVERSIONES
Un año más se optó por la contención del presupuesto, pero siempre intentando su máxima
optimización para la consecución de los objetivos marcados.
3. COLECCIONES
Durante este curso se ha seguido incrementando la colección electrónica, sobre todo de revistas
electrónicas, donde el paso a lo digital es definitivo. También se ha incrementado la compra de
libros electrónicos, siguiendo una política de colecciones que intenta mantener un equilibrio entre
la colección en papel y la electrónica y siempre con la utilidad y la optimización de recursos como
objetivo. Se han incorporado dos paquetes de libros electrónicos, uno especializado en teología y
religión y otro en informática. También se han contratado algunos recursos más de pago como
SportDiscus, Scopus y otros
Con el fin de facilitar un solo punto de acceso a la colección electrónica y que complemente al
catálogo, se ha incrementado el número de recursos incluidos en la herramienta de descubrimiento
o metabuscador de la Biblioteca, en el que además se ha creado un perfil especializado en ciencias
eclesiásticas.
Se ha seguido digitalizando tanto documentos del fondo patrimonial de la Biblioteca como del
Archivo Histórico y actas, carteles y programas de mano del Archivo General. También se procedió a
la finalización de la primera fase del proyecto de restauración de tres cantorales y varios impresos
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del fondo antiguo con gran deterioro o especial valor, como una primera edición de obras de Platón
en griego, impresa por Aldo Manuzio.
El Archivo General de la UPSA ha recibido 531 cajas de documentación transferida desde Secretaría
General, Becas y Administración, además se han incorporado fondos personales de donantes de la
Biblioteca. Se han iniciado los trabajos de organización del Archivo Personal de Antonio García y
García, como actividades más destacadas.
4. SERVICIOS
En el curso 2015‐2016, se han realizado más de 40000 préstamos domiciliarios, no solo de libros,
también de series, películas, portátiles, tablets. El uso de las salas de grupo se ha visto
incrementado considerablemente. Se han incorporado unos 9000 nuevos registros al catálogo, que
ha recibido más de 300000 visitas.
Durante el período de exámenes de mayo y junio se procedió a ampliar el horario de apertura de la
Biblioteca del Campus Champagnat, con asistencia satisfactoria en alguno de los períodos, por lo
que se repetirá la actuación en el próximo curso.
Dentro del servicio de atención y formación de usuarios, este curso se ha dado un impulso mayor a
actuaciones dirigidas al apoyo a la docencia y a la investigación. En colaboración con el
Vicerrectorado de Investigación, con el ICE y FECYT se han llevado a cabo acciones de formación. Se
ha realizado también una campaña de asesoramiento para la creación de perfiles de investigador
(ORCID, Scholar, ResearchID) para docentes, alumnos de doctorado y máster con una excelente
acogida.
5. COMUNICACIÓN
La búsqueda de canales fiables y adecuados para llegar a todos los perfiles de usuarios de la UPSA
es fundamental para que la Biblioteca obtenga la máxima rentabilidad de los productos y servicios
de la misma. Entre los nuevos canales Twitter, y WhatsApp se muestran muy activos.
6. ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
Buscando dotar de la mayor flexibilidad en su uso, durante este curso se han dado algunos
pequeños pasos en la reestructuración de espacios. Las instalaciones de nuestras dos bibliotecas
deben adecuarse a las necesidades de formación, innovación y emprendimiento de todos los
potenciales usuarios y por supuesto, mantener espacios que también posibiliten los usos
tradicionales de estudio individual, en grupo, y con mayor o menor nivel de silencio.
También se han iniciado estudios para dotar a las instalaciones de mejoras conducentes a la
sostenibilidad y ahorro de energía, mejora en las condiciones de iluminación y ruidos, así como a la
protección del medio ambiente. El deterioro propio de la edad ha empezado a requerir acciones de
mantenimiento importantes en la Biblioteca Vargas‐Zuñiga.
Se ha realizado un estudio para mejorar el sistema de acceso a la biblioteca, facilitando la lectura de
códigos QR, barras y NFC. Con vistas a la modificación de los sistemas de seguridad e inventario de
la Biblioteca Champagnat se siguen utilizando las etiquetas RFID.
Los espacios de depósito, con la revisión de donaciones y actuaciones con duplicados han sufrido
cierta mejora, y a medida que se vaya creando más espacio se podrá llevar a cabo una actuación
más a largo plazo.
7. PROYECTOS Y COOPERACIÓN
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A destacar en este apartado es la colaboración de la Biblioteca en un proyecto del Club de la
Innovación de la UPSA. Este proyecto, que quiere ser el primer paso de un portal de datos abiertos
Datos.upsa.es, ofrece información biobibliográfica sobre personalidades de la UPSA. El formato de
datos enlazados en el que se ofrece permite que esa información sobre nuestros profesores,
rectores, personalidades, etc., sean enlazados y visibles en otros portales similares, ofreciéndola
además en un lenguaje “legible” por la web semántica. La información se extrae de los registros de
autoridad y bibliográficos del catálogo y repositorio de la Biblioteca que trata de ser un punto de
referencia a la hora de buscar información contrastada sobre la UPSA y sus miembros, descrita en
formatos normalizados e interoperables.
La Biblioteca de la UPSA es miembro de REBIUN y de la CAU, sectoriales de la CRUE (Conferencia de
Rectores de Universidades Españolas) participando en varios grupos de trabajo. También es
miembro de ABIE y de BETH. Nuestro repositorio SUMMA está recolectado y presente en otros
agregadores internacionales como DART, RECOLECTA, OPENDOAR, DIALNET y en otros recursos y
bases de datos nacionales e internacionales.
También durante este curso la biblioteca ha finalizado el proceso de incorporación de más de
300000 registros de su catálogo al catálogo mundial Worldcat de OCLC. Culminando así otras de las
acciones para dotar de mayor visibilidad a nuestra institución en ámbitos de investigación y
conocimiento abiertos.
Además la Biblioteca de la UPSA, asesora y mantiene el catálogo de varios centros asociados de la
UPSA y otros afines, proporcionando infraestructura, asesoramiento y formación del personal a
esos centros.
La Biblioteca ha incorporado a su catálogo más de 6000 libros electrónicos de editoriales
universitarias españolas, fruto del proyecto de UNE y REBIUN para el intercambio científico de
libros electrónicos.
Como actividades de extensión cultural y dentro del ciclo “Los viernes de la Biblioteca” y en
colaboración con la Universidad de la Experiencia, y profesores y alumnos de la UPSA se han
organizado diversas actividades como lecturas sobre “El Quijote”, “Taller de Wikipedia”, en el que
se actualizaron algunas entradas relacionadas con la UPSA , un concierto y varias entrevistas…
Se celebró también la segunda edición de carteles “Esta es tu Biblioteca”. Este año realizado sobre
la recién estrenada app de la UPSA.
Durante este curso se ha mantenida expuesta una selección de obras de Cervantes, pertenecientes
al fondo antiguo.
“Tus olvidos dan de comer” fue la campaña de recogida de alimentos para el comedor de los
pobres, varias donaciones de libros a ONGs, particulares y una especialmente numerosa para dotar
de nuevo de biblioteca al Monasterio de Yuste y a la comunidad de Hermanos que lo habita, son
todas ellas actuaciones de responsabilidad social por parte de la Biblioteca de la UPSA
8. RECURSOS HUMANOS
Dentro de la dinámica habitual, el personal ha disfrutado de cursos de formación y actualización,
tanto presenciales, como virtuales, organizados por la propia Biblioteca y también por la UPSA.
En noviembre de 2015 la Biblioteca de la UPSA participó como conferenciante en la KOHAFERENCE,
la primera conferencia de usuarios en España del software libre de gestión bibliotecaria KOHA, en
cuyo uso ha sido pionera dentro del mundo de las bibliotecas universitarias.
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Publicación del artículo “Biblioteca y Archivo Históricos de la Universidad Pontificia de Salamanca”
como parte del libro “Fuentes, archivos y bibliotecas para una historia de las Universidades
Hispánicas”, editado por la Universidad de Salamanca.
Además dos miembros del personal han disfrutado de sendas becas Erasmus, en Roma y Chipre.
En septiembre de 2016 se presentó la comunicación “Datos y bibliotecas” en el XV Workshop de
REBIUN, en la Universidad Jaume I de Castellón.
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BIBLIOTECA. MEMORIA RESUMEN. CURSO 2015‐2016.
ORGANIZACIÓN Y CALIDAD.
Relevo en la dirección de la Biblioteca, Maribel Manzano García sustituye a Miguel Anxo Pena
González.
Elena Cuadrado es nombrada Subdirectora Técnica de la Biblioteca, Ana Isabel Huete, coordinadora
del Archivo y Teresa García Ballesteros, coordinadora de servicios a usuarios.
Firma de la Declaración de Berlín de apoyo al Acceso Abierto al conocimiento.
Intensificación de las acciones para la mejora de la calidad del servicio, del catálogo, del repositorio
SUMMA y de la visibilidad de revistas y contenidos propios de la UPSA.
COLECCIONES.
La colección se incrementó en unos 11000 títulos electrónicos y unos 9000 en papel.
SUMMA, el repositorio institucional, contiene ya más de 26000 objetos digitales, tanto textuales,
sonoros y audiovisuales, muchos en abierto. Dada su interoperabilidad se recolecta en diversos
recursos internacionales como DOAR, RECOLECTA, DART…
Optimización del metabuscador con inclusión de nuevos recursos de información científica
especializados.
Finalización primera fase del proyecto de restauración de fondo patrimonial, a destacar una primera
edición de Aldo Manuzio.
Digitalización de más de 3000 páginas de documentación del Archivo Histórico, fondo patrimonial y
Archivo General, al que además se han transferido desde distintos departamentos de la UPSA , más
de 530 cajas de documentación. Inicio de la organización del archivo personal del Padre Antonio
García y García.
SERVICIOS.
En general se ha experimentado un incremento en la visitas a las bibliotecas y también en el
número de consultas.
Se atendieron más de 40000 préstamos.
El catálogo recibió más de 300000 visitas, y el repositorio institucional SUMMA, unas 500 al día.
Muy notable fue la afluencia a las salas de trabajo en grupo. También se han incrementado las
consultas a bases de datos y las acciones de formación de usuarios, especialmente las encaminadas
al apoyo a la docencia e investigación. La campaña de asesoramiento para la creación de perfiles de
investigador como ORCID y otros, tuvo gran acogida.
Ampliación de horarios de apertura durante el período de exámenes.
COMUNICACIÓN.
A los canales tradicionales y la cuenta de Twitter, se añadió una cuenta de WhatsApp.
INSTALACIONES Y EQUIPOS.
Primeras reestructuraciones de espacios para dotar a las bibliotecas de mayor flexibilidad,
permitiendo mayor variedad de usos.
PROYECTOS Y COOPERACIÓN.
Colaboración en proyecto “DATAUPSA1.0” del Club de la Innovación
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Incorporación del catálogo de la Biblioteca al catálogo mundial WorldCat de OCLC.
Apoyo a la creación y mantenimiento de diversos catálogos de bibliotecas de varios centros
asociados de la UPSA.
“Tus olvidos dan de comer” un proyecto en colaboración con el Comedor de los Pobres, donaciones
de libros, como la de más de 2000 libros para la Biblioteca del Monasterio de Yuste; una exposición
y un café‐tertulia sobre Cervantes, un concierto, la segunda edición del concurso de carteles “Esta
es tu Biblioteca” y varias entrevistas, fueron algunas actividades de responsabilidad social y
extensión cultural realizadas en la Biblioteca.
RECURSOS HUMANOS
Participación en grupos de trabajo de las sectoriales de la CRUE, REBIUN, UNE y CAU.
Asistencia a diversos cursos de formación y actualización, presenciales y online.
Comunicación en la KOHAFERENCE, reunión de usuarios del sistema de software abierto de gestión
de bibliotecaria KOHA en España, en el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San
Sebastián.
Comunicación “Datos y bibliotecas” en el XV Workshop de REBIUN, en la Universidad Jaume I de
Castellón.
Publicación artículo “Biblioteca y archivo históricos de la Universidad Pontificia de Salamanca”.
Dos bibliotecarias viajaron a Chipre y Roma, con sendas becas Erasmus.

Autor

7

