FECHA: 6 de febrero de 2013
NTRA.REF.: Biblioteca Universitaria / RA/
DESTINATARIO: Miembros de la
Comisión de la Biblioteca de la Universidad
de Zaragoza

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

Fecha: 19 de noviembre de 2012
Lugar: Paraninfo. Sala de Reuniones del “Torreón” (Paraninfo)
Asistentes:
• Presidente
o Luis Miguel García Vinuesa. Vicerrector de Política Científica
• Vocales
o José Mariano Moneva Abadía, Comisión de Calidad de la Actividad
Docente.
o José Antonio Beltrán Cebollada, Macroárea de Humanisticas.
o Armando Roy Yarza, Macroárea de Técnicas.
o Angel Luis de Val Tena, Macroárea de Sociales.
o Enrique Teruel Doñate. Delegado del Rector para el Servicio de
Informática y Comunicaciones.
o Jesús Gracia Ostáriz, Comisión Técnica de la BUZ.
• Secretario
o Ramón Abad Hiraldo, Director de la BUZ.
• Invitados
o Esther Bentué, Responsable del Servicio Centralizado de Suscripciones
Excusan su asistencia:
o
o
o
o
o
o

Ana Isabel Elduque Palomo. Decanos/Directores de Centros.
María Isabel Luengo Gascón, Gerente.
Milagros Piñol Lacambra, Macroárea de Científicas.
Luis Larrad Mur, Macroárea de Biomédicas.
José Manuel Franco Gimeno, Comisión de Estudios de Postgrado.
Carolina Carnicer Gutiérrez, Representante de los estudiantes

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior (9 de julio de
2012)
Información sobre las suscripciones a revistas científicas y bases de datos 2013
Presentación y, en su caso, aprobación de la Memoria de la Biblioteca, 2011
Bases para una política de acceso abierto en la Universidad de Zaragoza
Otros asuntos

Plaza de Basilio Paraíso,4 / 50005 Zaragoza
Tlf.:976761854 / Fax:976761857
Web: http://biblioteca.unizar.es
e-mail: buz@unizar.es

Acuerdos
A las 12:00 horas del día 19 de noviembre de 2012 comienza la sesión, reunida en la
Sala del “Torreón”, en la 3ª planta del Paraninfo, conforme al orden del día establecido,
tomándose los siguientes acuerdos:

1. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 9 de julio de 2012.
2. Se informa de la aplicación de las medidas de reducción del gasto en
suscripciones y de los efectos en la colección. La explicación se ilustra con los
tres documentos anexos que se distribuyen a los asistentes. EL Vicerrector
informa que su propuesta de presupuestos de gastos en suscripciones para 2013
contempla la fragmentación de la deuda de 180.000€ contraída en 2012 en tres
anualidades a fin de evitar en lo posible recortes adicionales.
3. Se aprueba la Memoria de la Biblioteca correspondiente al año 2011, si bien
queda pendiente la elaboración de los gráficos correspondientes al capítulo de los
resultados, que se presentarán a la Comisión tan pronto estén terminados.
4. Tras comentar brevemente el documento El acceso abierto y los repositorios en la
Universidad y a fin de presentar al Equipo de Dirección una propuesta específica
de Declaración a favor del acceso abierto, se aprueba constituir un grupo de
trabajo para la redacción de dicho documento del que estarán representados: el
SICUZ, la Comisión de Investigación y la Biblioteca. Se convocará a principios de
2013 una Comisión de Biblioteca monográfica sobre ese tema, con vistas a que,
tras su estudio por parte del Equipo de Dirección, pueda presentarse a aprobación
de la Junta de Gobierno en marzo a más tardar.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 h.

El Presidente

Fdo.: Luis Miguel García Vinuesa
Vicerrector de Política Científica

Plaza de Basilio Paraíso,4 / 50005 Zaragoza
Tlf.:976761854 / Fax:976761857
Web: http://biblioteca.unizar.es
e-mail: buz@unizar.es

El Secretario

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

