
  

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

 
 
 
Fecha: 30 de octubre de 2009 
Lugar: Paraninfo. Sala de Reuniones del Consejo de Dirección. 
 
Asistentes:  

• Presidente 
o José Ramón Beltrán Blázquez. Vicerrector de Investigación 

• Vocales 
o Ana Isabel Elduque Palomo. Decanos/Directores de Centros 
o José Antonio Bea Carrascosa. Servicio de Informática y Comunicaciones 
o José Mariano Moneva Abadía. Comisión de Docencia 
o Clementina Rodellar Penella. Macroárea Ciencias de la Salud 
o Jesús Gracia Ostáriz. Comisión Técnica de la BUZ 

• Secretario 
o Ramón Abad Hiraldo. Director de la BUZ 

 
Excusan su asistencia: Rosa Cisneros Larrodé. Gerente de la Universidad; Miguel Ángel 
Esteban Navarro. Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado 
No asisten: Luis Miguel Romeo Giménez. Macroárea de Ingeniería y Arquitectura; Manuel 
Calvo Pinilla. Macroárea de Ciencias; Carlos Mazo Pérez, Macroárea de Artes y 
Humanidades; José Vicente Pina Martínez, Macroárea de Ciencias Sociales y Jurídicas; 
representante del Consejo de Estudiantes (todavía pendiente de elegir). 
  
   
A las 9:30 horas del día 30 de octubre de 2009 comienza la sesión con arreglo al Orden  
del Día establecido, tomándose los siguientes acuerdos: 
 
 

1. Presentación de los nuevos miembros de la Comisión. Se da cuenta de las 
gestiones infructuosas para que asista un representante de los estudiantes.  

 
2. Se aprueba el acta de la sesión de 6 de octubre de 2008.  

 
3. Memoria de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, 2008. Se aprueba la 

Memoria 2008, con la petición de que se incluyan enlaces a los documentos 
electrónicos desde la Memoria de las BUZ 2008. Asimismo se pide se hagan 
constar en el acta las siguientes observaciones: 

 
• Infraestructuras y climatización. Malestar de los usuarios por las 

condiciones ambientales de las bibliotecas, especialmente en verano y de 
la falta de soluciones por parte de los responsables de los servicios de 
mantenimiento.  

• Insuficiencia de recursos para comprar todos los fondos recomendados 
para los alumnos en las bibliotecas de centro. 

 
 

4. Carta de Servicios y Plan de Autoevaluación de la BUZ. Se informa a los 
miembros de la Comisión. 
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5. Suscripciones a revistas y recursos electrónicos.  

 
A partir de la lectura y discusión del documentación remitida al efecto, se acuerda: 
  

• Que el Vicerrector envíe una carta a los responsables de los grupos de 
investigación, pidiendo los títulos que tienen suscritos con cargo a 
proyectos de investigación, fuera del presupuesto general de la 
Universidad. 

• Que la Comisión de Publicaciones Periódicas de la BUZ elabore un 
borrador de documento que recoja de una manera razonada los criterios 
que considere más apropiados para claros y objetivos para ayudar a 
tomar las decisiones sobre suscripciones y cancelaciones de revistas 
científicas en la UZ. Este documento se discutirá en una reunión a la que 
se invitará a los miembros de la Comisión de la BUZ. El documento 
resultante se someterá a aprobación en la próxima reunión de la C. de la 
BUZ. 

 
 

6. Morosidad de alumnos que terminan los estudios. Pedir a Gerencia su opinión 
sobre la posibilidad de crear una cuenta de depósito con la matrícula de los 
alumnos para responder de posibles pérdidas o deterioros de libros. Estudiar las 
implicaciones y la complejidad administrativa que puede suponer dicha medida. 

 
 

7. Ruegos y preguntas. Se expone la utilización indebida de los espacios por 
alumnos procedentes de otras instituciones educativas -entre ellos los alumnos 
de la U. San Jorge. Especialmente problemático es el caso de los estudiantes de 
Educación Secundaria, que ocupan las salas de estudio y Bibliotecas por las 
tardes, cuando cierran sus centros educativos. Se expone la conveniencia de 
hacer un informe sobre el uso de las instalaciones para presentar al Consejo de 
Dirección. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 h. 
  
 
 
 
 
El Presidente       El Secretario 
 
 
 
 
 
Fdo.: José Ramón Beltrán Blázquez    Fdo.: Ramón Abad Hiraldo 
Vicerrector de Investigación     Director de la Biblioteca de la  
        Universidad de Zaragoza 
 
 
 
        
 


