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MEMORIA 
 
La BUC proporciona apoyo a la investigación, docencia y aprendizaje en lo relacionado con la 

información académica y científica en cualquier formato: búsqueda, obtención, conservación, 

organización, uso legítimo, difusión, etc.  

COLECCIONES  

Presupuestariamente, es el área de más peso de la BUC. Desde 2008 el presupuesto para 

colecciones ha descendido o se ha congelado, circunstancia que ha obligado en 2015, como en 

los anteriores, a cancelaciones y reducciones de compras.  

En 2015 ingresaron, en papel, 9759 monografías (3084 por donativo; colección total: 450.000 

títulos) y se mantuvieron 1004 suscripciones vivas en papel (420 por intercambio). En formato 

electrónico, se accedía a 26.161 monografías y 22.748 revistas, además de unas 400 bases de 

datos.  

Sobre estas colecciones se realizaron 121.000 préstamos de libros en papel, se descargaron 

378.000 documentos electrónicos, se realizaron 654.000 consultas en bases de datos. 

En cuanto a la documentación producida por la UC, recogida en el  Repositorio UCrea, se 

incorporaron 774 documentos completando un total de 7.425.  

INFRAESTRUCTURA 

Espacios: Se acondicionó el almacén central lo que permitirá descongestionar las divisiones. Se 

repararon desperfectos en Medicina y se renovó parcialmente (LED) la iluminación de Derecho-

Económicas. A las distintas bibliotecas se realizaron 1.237.379 entradas, y las 25 salas de grupo 

recibieron 13.300 reservas;  

Equipos: se renovaron portátiles para préstamo a los alumnos (13.000 préstamos) y se elaboró 

un plan de renovación de los demás equipos (de elevada demanda: casi 292.000 sesiones en 

2015).  

FORMACIÓN E INFORMACIÓN  

Elaboración de informes bibliográficos y bibliométricos (370 informes) 

mailto:infobuc@unican.es
http://www.buc.unican.es/
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Asesoramiento y gestiones en materia de derechos de autor 

Formación: área de trabajo muy desarrollada con actividades formativas sobre aspectos como 

búsqueda y tratamiento de información, evaluación de fuentes de información, uso ético y legal, 

plagio, cómo citar, propiedad intelectual, etc. En 2015, la BUC realizó 14 actividades de 

formación reglada (12 créditos) con un total de 887 asistentes; y   121 actividades no regladas 

(1.700 asistentes). 

En colaboración con el Vicerrectorado de investigación / OTRI, y el Servicio de Informática se 

inició el trabajo de adaptación de los módulos de publicaciones de la aplicación de gestión de la 

investigación.  

Becas de colaboración para estudiantes: suponen una ayuda pero también una oportunidad de 

aprendizaje tanto para los estudiantes como para la propia biblioteca (23 becas en 2015). 

Comunicación: incorporación de Whatsapp a canales de comunicación habituales (mostradores, 

teléfonos, facebook, Twitter, blog, youtube, web). 

GESTIÓN 

En 2015 la BUC ha terminado la implantación del modelo de gestión por procesos comenzado 

en 2013 y en el que ha sido unidad piloto de la gerencia de la UC; además, ha sido el primer año 

del nuevo plan estratégico de los servicios UC y del específico de la BUC.  

Otras actividades: Celebración del día de la lectura en colaboración con el Aula de Letras; 

Olimpiada solidaria de estudio y celebración del Día de los Derechos Humanos, ambas con el 

Area de Cooperación 

COOPERACIÓN  

Participación en REBIUN (CRUE): miembro de los grupos de trabajo de Catálogo colectivo, 

Repositorios, y Servicios.  

Organizadora de la asamblea anual de Rebiun-CRUE con asistencia de más de 120 miembros 

Rebiun y patrocinadores. 

Convenio de donación: fondo documental de Alejandro Gago 

Actividades con las bibliotecas del Grupo G9. En 2015: representante  de G9 en la Mesa nacional 

de consorcios y grupos de compra.  

Miembro del comité científico del Wokshop Rebiun de proyectos digitales / Jornadas de OS-

Repositorios. 
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DATOS 2015 

 

INSTALACIONES 
Superficie 12.6745m2 
Puestos de lectura 2.194 
Salas de grupo/nº de puestos 25/184 
Gabinetes de investigador 31 
Metros lineales de estantería 21.510 
Ordenadores (uso interno) 68 
Ordenadores públicos (TUI) 97 
Ordenadores portátiles 46 
Ordenadores públicos sólo consulta 56 
 
COLECCIONES 
Monografías en papel o audiovisual (ejemplares) 463.396 
Monografías anteriores a 1900 2.930 
Revistas en papel. Total 7.251 
Revistas en papel. En curso 1.004 
Libro electrónico 26.161 
Revistas electrónicas 22.748 
Bases de datos 406 
 
SERVICIOS 
Nº de entradas a la biblioteca 1.237.379 
Préstamos de libros 121.283 
Documentos electrónicos descargados 377.897 
Consultas recursos electrónicos 654.515 
Consultas catálogo de la Biblioteca 340.304 
Documentos  recibidos por préstamo interbibliotecario 1.809 
Documentos servidos por préstamo interbibliotecario 2.038 
Préstamos de ordenadores portátiles 12.931 
Sesiones de uso de equipos fijos 291.704 
Sesiones de uso de salas de grupo 13.301 
Actividades de formación / asistentes 142 / 3.400 
Informes bibliográficos y bibliométricos a demanda 373 
 
 
RECURSOS 
Personas 69 
Coste del personal  2.725.639 € 
Gastos corrientes 151.099 € 
Becas de colaboración 30.000 € 
Mobiliario 4.418 € 
Equipamiento informático 41.450 € 
Bibliografía papel y electrónica 1.436.805 € 
 


