ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUYENTE DE LA COMISIÓN
DE LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Fecha: 5 de febrero de 2008
Lugar: Sala de Gobierno del Rectorado
Asistentes:
• Presidente
o José Ángel Villar Rivacoba. Vicerrector de Investigación, Desarrollo e
Innovación
• Vocales
o Rogelio Cuairán Beníto. Gerente de la Universidad
o Miguel Ángel Esteban Navarro. Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado
o Teresa Muñoz Pascual. Servicio de Informática y Comunicaciones
o Manuel Calvo Pinilla. Macroárea de Ciencias
o Carlos Mazo Pérez. Macroárea de Artes y Humanidades
o Clementina Rodellar Penella. Macroárea Ciencias de la Salud
o María Jesús Broto Martínez. Comisión Técnica de la BUZ
• Secretario
o Ramón Abad Hiraldo. Director de la BUZ
Excusa su asistencia: Luis Miguel Romeo Giménez. Macroárea de Ingeniería y Arquitectura
No asisten:

José Mariano Moneva Abadía. Comisión de Docencia
Vicente José Pina Martínez. Macroárea de Ciencias Sociales y Jurídicas
Representante del Consejo de Estudiantes
Representante de los Decanos y Directores de Centro

A las 10:30 horas del día 5 de febrero de 2008 comienza la sesión con arreglo al Orden
del Día establecido, tomándose los siguientes acuerdos:
1. Presentación de los miembros y constitución de la Comisión.
Tras la lectura de los artículos del Reglamento de la Biblioteca relativos a su
configuración y funciones, el Vicerrector da por constituida la Comisión de la
Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
El Vicerrector se compromete a pedir a los representantes de los estudiantes y de los
decanos y directores de centros en la próxima Junta de Gobierno que elijan a sus
respectivos representantes en la Comisión de la BUZ.
2. Objetivos y plan de trabajo de la Comisión.
Se acuerda celebrar la reunión preceptiva anual durante el tercer trimestre del curso
académico, bajo la presidencia del Vicerrector que se designe tras las próximas
elecciones a Rector, en la que se presentará la Memoria de la Biblioteca
correspondiente al año 2007, sobre la base de los datos estadísticos elaborados para
el Anuario de REBIUN.
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3. Informe del Director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza: presentación del
Plan Estratégico de Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 2008-2012
Tras una somera descripción del Borrador del Plan Estratégico, su origen y su
función dentro del Plan de Calidad de la BUZ, se acuerda:
• Hacer público el texto del Borrador del Plan para que todos los miembros de
la comunidad universitaria puedan opinar sobre el mismo.
• Debatir las propuestas recibidas -centralizadas en la Dirección de la BUZ-,
junto con las que puedan aportar los miembros de la Comisión, en la próxima
sesión de la Comisión.
• Proponer una nueva redacción del Plan Estratégico que recoja las posibles
enmiendas de la Comisión o, si existe acuerdo, proponer al Consejo de
Gobierno su aprobación.

4. Ruegos y preguntas
A demanda del representante de la Macroárea de Ciencias, se informa de los planes
de unificación y redistribución de espacios de los puntos de servicio de la Biblioteca
de Ciencias.
También se considera buscar la forma de encontrar una vía de participación de los
estudiantes en tareas de la biblioteca que no entre en conflicto con las funciones de
los trabajadores, mediante algún tipo de reconocimiento institucional no laboral.
A petición de la representante de la Macroárea de Biomedicina se informa asimismo
de las posibilidades de acceso remoto a los recursos electrónicos de la Biblioteca.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 h.

El Presidente

El Secretario

Fdo.: José Ramón Beltrán Blázquez
Vicerrector de Investigación

Fdo.: Ramón Abad Hiraldo
Director de la Biblioteca de la
Universidad de Zaragoza
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