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7. Biblioteca Universitaria Nicolás Salmerón.
En el curso académico 2018-2019 la Biblioteca de la Universidad de Almería ha desarrollado

proyectos y acciones de mejora especialmente significativos dada la magnitud de su impacto tanto

en el seno de la Universidad como fuera de ella. Los hitos más significativos (desarrollados más

abajo) se resumen brevemente en los siguientes:

1) Puesta en explotación de brújulaUAL, el portal para conocer la investigación producida en nuestra
Universidad, facilitando su visibilidad y su impacto en el ámbito científico nacional e internacional.
Con esta herramienta, la investigación realizada en la Universidad de Almería deja de ser una
actividad semioculta para ponerse en valor y saltar al primer plano de la actualidad académica. Este

nuevo portal dinamiza y hace visible el trabajo más valioso de la Universidad de Almería, su
investigación.

2) Migración al nuevo sistema de gestión integrado de Bibliotecas, cuya adquisición ha sido realizada
través del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. Su puesta en marcha ha finalizado
a mediados del pasado mes de julio. Se pretende con este sistema facilitar la interacción de nuestros
usuarios con la biblioteca aumentando sus prestaciones y proporcionando más funcionalidades.

3) En este curso académico se ha dado un impulso al acceso abierto a la Ciencia gracias a la firma
de acuerdos con editoriales para ofrecer descuentos a nuestros investigadores. En concreto, se han

firmado dos acuerdos: uno con Emerald y otro para formar parte del Programa Institucional de Open

Access de MDPI. Continuamos formando parte del Programa Institucional de Open Access de MDPI
4) Aprobación de dos proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo en Paraguay financiados

por la AACID cuyo objetivo es el fortalecimiento de las bibliotecas universitarias de las Universidades
Autónoma de Asunción y Nacional de Asunción.
7.1.

La Biblioteca en cifras:

En el curso 2018-2019 la Biblioteca ha estado abierta un total de 16 días en fines de semana:

Exámenes septiembre

Aperturas fines de semana

Exámenes febrero
Exámenes junio

Días 1-2 y 8-9 de septiembre

Días 19-20, 26-27 de enero y 2-3 de febrero
Días 1-2, 8-9 y 15-16 de junio

Además de la apertura en fines de semana, la Biblioteca ha ampliado su periodo habitual de
funcionamiento, abriendo de forma extraordinaria 3 días (Semana Santa).
7.1.1.

Servicios

Con respecto a los servicios ofrecidos en la Biblioteca, en la siguiente tabla se resumen sus cifras:

Entradas

Año 2019

Préstamos

Préstamo de portátiles

Transacciones de préstamo interbibliotecario

Cursos de formación de usuarios presenciales

Sesiones de asesoramiento acreditaciones y certificaciones
Asistentes a cursos de formación de usuarios
Cursos de formación de usuarios online
Uso de ordenadores de libre acceso
Uso de salas de trabajo en grupo
Repositorio: registros archivados
Repositorio: visualizaciones

731.044
72.073

94.928
4.670

367
42

6.522

328

22.705
21.383
6.663

21.153.704

Se destaca a continuación aquellos datos reflejados y que resultan especialmente relevantes:
Préstamo automatizado de portátiles:
El servicio de préstamo automatizado de portátiles sigue consolidándose como el servicio más

demandado. Los 135 portátiles puestos a disposición de la comunidad universitaria han registrado
100.510 préstamos en 2018, continuado con la tendencia en incremento de préstamos, pasando de

76.337 préstamos en 2017 a los 100.510 de 2018. La autonomía que permite la gestión de este servicio,
es uno de los factores de su éxito, junto a las continuas mejoras que supone el cambio de versión
del software de gestión.

En 2019 el préstamo de portátiles ha experimentado un descenso con respecto a 2018. En 2018 se
registraron 100.510 préstamos, mientras que en 2019 se han realizado 94.928 préstamos.
En las siguientes tablas se detallan los datos mensuales de préstamo de portátiles a lo largo de 2019,
así como la evolución del número de préstamos en los últimos seis años.
Uso de portátiles - 2019
Número de
préstamos
11953

% de préstamo respecto al
uso posible
125,77

FEBRERO

6570

66,5

MARZO

10949

99,5

ABRIL

9874

109

MAYO

13345

114,02

JUNIO

6759

104,31

Meses
ENERO

JULIO*

365

9,99

AGOSTO*

455

27,41

SEPTIEMBRE

4970

86,22

OCTUBRE

11393

95,26

NOVIEMBRE

11488

110,46

DICIEMBRE

6807

105,05

94928

87,79

Total

Promedio

*Julio, agosto y septiembre (periodos no lectivos) no contabilizan

PRÉSTAMO DE PORTÁTILES
Evolución 2014 – 2019
Año

Total de préstamos

2014

65.421

2015

53.633

2016

48.330

2017

76.337

2018

100.510

2019

94.928

Evolución 2014 - 2019
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Préstamo interbibliotecario:
Es importante señalar el incremento del número de transacciones en el servicio de préstamo
interbibliotecario. En la siguiente tabla vemos la evolución con respecto a 2017: de 2870 peticiones
en 2017 a 4386 en 2018. A ello hay que sumar las peticiones de préstamo CBUA gestionadas a través

de préstamo interbibliotecario durante el periodo de paralización del servicio consorciado debido a
la migración del sistema automatizado de bibliotecas. En 2019 prácticamente igualamos los datos

de transacciones de biblioteca peticionaria y de biblioteca suministradora. El volumen de
transacciones de préstamo interbibliotecario ha aumentado con respecto a 2018, una de las razones
la podemos encontrar en la gestión del Préstamo CBUA como Préstamo Interbibliotecario.

En el análisis de la tipología de documento se siguen gestionando más copias que préstamos, como
así lo muestra la evolución 2014-2019. Los datos de facturación muestran un descenso en los pagos
y cobros a centros. Este descenso está directamente relacionado con el Acuerdo de intercambio
compartido de artículos científicos entre todas las Bibliotecas Universitarias Españolas

PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
Evolución 2014 - 2019

Documentos

Documentos como

Año

como biblioteca

biblioteca

peticionaria

suministradora

2014

1.131

1.057

2015

1.231

1.913

2016

1.264

2.097

2017

1.229

1.641

2018

2.060

2.326

2019

2.349

2.321

La potenciación de este servicio se ha debido a las múltiples actuaciones realizadas en torno a la

firma de acuerdos de colaboración con otras instituciones. En octubre de 2018 la Biblioteca, junto
con la Universidad de Jaén, Coruña y Vigo elaboró un “Informe Técnico sobre la gratuidad del

préstamo interbibliotecario”, con la finalidad de conseguir la aprobación del intercambio gratuito de
los documentos no retornables entre aquellas bibliotecas REBIUN que así lo suscribiesen.

Este trabajo ha tenido como resultado la presentación del proyecto Intercambio Gratuito de

Artículos Científicos por parte del GT Recursos Compartidos en la XVII Asamblea Nacional de
REBIUN celebrada en noviembre de 2018, y su aprobación. Actualmente un total de 92 bibliotecas
intercambian documentos no retornables de forma gratuita.
Formación de usuarios:
Desde el Servicio de Formación de Usuarios se sigue impulsando el desarrollo de las competencias
informacionales, impartiéndose 73 sesiones para 1.971 alumnos.

Asimismo, se han continuado ofertando talleres de formación específica para PDI, impartiéndose 7
sesiones con una asistencia de 184 personas.

Destinado a los alumnos de nuevo ingreso, se han realizado 10 presentaciones que han supuesto un

mayor conocimiento de la Biblioteca para este tipo de alumnos, llegando a 2.519 alumnos de primero.
El resultado de esta actividad formadora en cifras es el siguiente:
•

73 sesiones a los alumnos de primero y/o cuarto de Grado, con un total de 1.971 alumnos
formados en 132:30 horas de formación.

•
•
•
•
•

10 presentaciones a los alumnos de primer curso de Grado, con 2.519 asistentes.
7 sesiones para el PDI, 184 asistentes

26 cursos personalizados para 666 alumnos

Una oferta de 328 cursos on-line gestionada desde la Biblioteca

41 visitas guiadas, 1.068 visitantes

Asesoramiento a investigadores:
El asesoramiento personalizado en temas relacionados con la investigación: certificaciones de la
CNEAI, acreditaciones de la ANECA, recomendaciones sobre la conveniencia en publicar en unas u

otras publicaciones, cuestiones de normalización de autor y obtención de identificadores de autor

(ORCID, ResearcherID, ScopusID, uso de indicadores bibliométricos a los Centros de Investigación…,
forma parte del trabajo diario en la Biblioteca, habiendo asesorado a 42 investigadores con un alto
nivel de éxito en las consultas relacionadas con certificaciones de la CNEAI y acreditaciones de la
ANECA.

Repositorio Institucional:
El Repositorio Institucional (riUAL) sigue siendo la herramienta de acceso
abierto a la producción científica de la Universidad de Almería más

utilizada. A lo largo del curso académico se ha seguido dando cobertura
a los proyectos de investigación y patentes de la UAL, revistas editadas

por la Universidad, así como a los trabajos académicos de Grado y Máster.

Es importante destacar la integración con brújulaUAL, permitiendo acceder desde esta herramienta

a las publicaciones contenidas en el Repositorio, ha sido un logro importante de cara a la visibilidad
y facilidad para exportar y compartir entre los investigadores la producción científica.

En la actualidad el Repositorio tiene más de 6.663 registros archivados, que han tenido 21.153.704

visualizaciones en total. Estos registros son recolectados por los principales buscadores y
recolectores a nivel nacional e internacional: Recolecta, OpenAIRE, OpenDOAR, ROAR, Base, Google
académico… con lo que la visibilidad de la producción científica de la UAL queda asegurada.

Se ha trabajado en el cambio de versión de Dspace con el objetivo de aumentar el rendimiento.

Se ha trabajado con La Escuela Internacional de Doctorado para integrar en el Repositorio un visor
de tesis que permita la exposición pública de las tesis de forma electrónica
brújulaUAL

En este curso académico, se ha puesto en explotación brújulaUAL, el portal para conocer la

investigación producida en nuestra Universidad, facilitando su visibilidad y su impacto en el ámbito
científico nacional e internacional. En brújulaUAL se reúne, organiza y pone al alcance de todos, la

información sobre los investigadores de la Universidad de Almería y sus publicaciones. Con
brújulaUAL, la investigación realizada en la Universidad de Almería deja de ser una actividad

semioculta para ponerse en valor y saltar al primer plano de la actualidad académica. Este nuevo

portal dinamiza y hace visible el trabajo más valioso de la Universidad de Almería, su investigación.

Basado en Linked Open Data, permite la agregación automática y periódica de las publicaciones,

por lo tanto y, lo más importante, es que la recolección se hace automáticamente, a golpe de click y

en tiempo real. Como servicio de apoyo a la investigación, desde la Biblioteca hemos querido facilitar

el trabajo de los investigadores a la hora de recopilar sus publicaciones y los indicios de calidad
asociados a las mismas, ya que brújulaUAL permite:




Consultar y acceder a los diferentes perfiles del investigador

Conocer el índice H del investigador en Web of Science y Scopus

Acceder a sus publicaciones, exportarlas en diferentes formatos y compartirlas a través de
Linkedin, Google+, Facebook o Twitter



Visualizar el número de citas de Web of Science y Scopus de cada publicación, así como
el cuartil y el impacto normalizado por categorías de Web of Science del año de la
publicación del artículo, el factor de impacto de JCR del último año disponible, el SJR y SNIP
del año de publicación del artículo y el CiteScore del último año disponible.



Exportar sus publicaciones en formato CVN de la FECYT

La presentación de esta herramienta se realizó el 12 de junio, por parte del Vicerrector de
Investigación, Innovación y Desarrollo y Directora de la Biblioteca, mediante rueda de prensa y a

través de los canales de difusión de la investigación tanto a nivel local como nacional e internacional,
teniendo una gran acogida por parte de la comunidad científica.

Los datos procedentes de Google Analytics muestran que en apenas 3 semanas desde la fecha del
lanzamiento, las visitas a la página han superado los 13.500 accesos procedentes de su mayoría del
ámbito nacional pero también procedentes de ámbito anglosajón (Estados Unidos y Reino Unido) e
Iberoamericano.

La Biblioteca ha participado en varios foros presentando brújulaUAL: en octubre en el XVII

Workshop Rebiun de Proyectos Digitales en el marco de la CRUE, en febrero en la II Reunión de los

Servicios de Evaluación Científica y en mayo en las XVII Jornadas CRAI también en el marco de la
CRUE. En todos estos foros, la herramienta ha tenido muy buena acogida por parte de los

profesionales de Biblioteca y de Servicios de Investigación, considerándola de gran ayuda para los
investigadores y para la propia Universidad.

Actualización de brújulaUAL con nuevas funcionalidades como:
•
•
•
•

Opción de búsqueda de proyectos de investigación
Número de citas obtenidas en Dialnet

Icono de Open Access de las publicaciones en Open Access
Seleccionar los datos del CVN en la obtención del mismo

APCs de editores
En este curso académico se ha dado un impulso más al acceso abierto a la Ciencia gracias a la firma

de acuerdos con editoriales para ofrecer descuentos a nuestros investigadores. En concreto, se ha
firmado un acuerdo con Emerald por el que los investigadores de la Universidad de Almería,
disfrutarán de un descuento en la aplicación en los cargos de los APCs (Article Processing Charge).

Igualmente, se ha firmado un acuerdo para formar parte del Programa Institucional de Open Access

de MDPI, por el que los investigadores de la Universidad de Almería podrán obtener un descuento
en las APCs de la revistas de MDPI. Es importante destacar la relevancia de este acuerdo ya que

desde 2011 han sido 207 las publicaciones científicas de investigadores de la UAL que han sido
publicadas en MDPI.
7.1.2.

Gestión y desarrollo de la colección

La colección de la Biblioteca está formada por una amplia variedad de recursos en formato físico y

electrónico para apoyar las actividades de docencia, aprendizaje e investigación. Durante el Curso
2019-2020 se han realizado las tareas relativas a la selección, compra, tratamiento y mantenimiento

de los recursos de información adquiridos por los diferentes Centros de Gasto de la Universidad de
Almería, disponibles en open access o recibidos por donación.

Todos los recursos son tratados en el Sistema Automatizado ALMA cuya migración se realizó en el

Curso 2018-2019 y ha continuado su mejora y desarrollo durante el Curso 2019-2020. Todos los

recursos están disponibles a través del buscador INDAGA.

Los datos totales de la colección procedentes del Sistema Automatizado ALMA son los siguientes:

Títulos

TIPOLOGÍA

2020

845.100

Ejemplares físicos

Portafolios (accesos electrónicos)

238.479

744.629

Colección física
La colección física reúne diversas tipologías de materiales (libros impresos, revistas impresas,
audiovisuales, archivos de ordenador, mapas, etc.). Los datos de las principales tipologías son los
siguientes:

Tipo de recurso
Libros impresos

Número de
títulos

Revistas impresas

140.518

913

Número de
ejemplares

224.259
915

Durante el curso 2019-2020 se han incorporado al catálogo 2.847 ejemplares.
Relativo a la gestión de la colección impresa destacamos:
•

la continuidad de la acción de mejora “Adaptación y acondicionamiento de la
hemeroteca” que ha dado lugar al traslado y expurgo de un volumen importante
de títulos que se encontraban disponibles en formato electrónico.

•
•

La adquisición de las obras del Club de lectura y Rincón literario por Navidad.

En colaboración con la Facultad de Psicología se ha continuado enriqueciendo
la colección de Docimoteca.

Colección electrónica
La colección electrónica está formada principalmente por libros y revistas electrónicas y bases de
datos referenciales y a texto completo.

En la formación y desarrollo de la colección electrónica ha continuado teniendo un papel principal
el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía y la Fundación Española de Ciencia y

Tecnología que facilitan la adquisición compartida de numerosas bases de datos y paquetes de
revistas y de libros.

Los datos totales son los siguientes:
Tipo de recurso

Libros electrónicos

Número de títulos

629.071

Revistas electrónicas

49.915

Bases de datos

216

Durante el curso 2019-2020 se han incorporado al catálogo:
Tipo de recurso

Libros electrónicos

Número de títulos

Revistas electrónicas

132.333
5.796

Relativo a la gestión de la colección electrónica durante el curso 2019-2020 destacamos el proyecto

de migración de Primo Central Index a Central Discovery Index (CDI). CDI permite gestionar las
colecciones electrónicas de manera integrada en ALMA para su recuperación única en INDAGA.
7.1.3.

Presupuesto gestionado

El presupuesto gestionado para la adquisición de nuevos recursos de información y el

mantenimiento de las suscripciones fue de 689.621€. La siguiente tabla muestra la distribución del
mismo en sus principales partidas:

GASTO EN RECURSOS DE INFORMACIÓN 2019
Monografías (manuales, referencia electrónica, paquetes de libros

196.843,97 €

electrónicos, docimoteca, etc.)

Publicaciones periódicas (contratos de revistas nacionales y

extranjeras, suscripciones individuales, paquetes de revistas)

291.484,29 €

Bases de datos

170.973,42 €

Software bibliotecario

30.320,72 €

Desde el punto de vista del modo de acceso a los recursos de información, físico o electrónico, la
distribución del gasto ha sido la siguiente:

GASTO PAPEL VS ELECTRÓNICO
Soporte físico

Acceso electrónico
7.1.4.

€

70.164,37€

589.135,55€

%

10,64%

89,38%

Compra y suscripción de recursos de información

A partir de las peticiones de recursos de información por parte de los profesores e investigadores
para sus necesidades de docencia e investigación, de la evaluación del uso de los recursos

existentes, y de la información proporcionada por proveedores y editores, se han incorporado los
siguientes recursos:

a) bibliografía recomendada
Se han incorporado 1.261 ejemplares nuevos de bibliografía recomendada a partir de la gestión de

2.574 referencias bibliográficas de bibliografía incluidas en las Guías docentes de las asignaturas, de
la adquisición de nuevos ejemplares de los libros con mayor número de reservas y préstamos, de la
información sobre actualizaciones y de libros extraviados.

b) Nuevos recursos electrónicos (libros, revistas, bases de datos…)
Destacamos la adquisición de los siguientes recursos electrónicos:
•

Libros electrónicos del editor Springer: adquiridas los ebooks publicados en 2019 de las
siguientes colecciones:
-

Biomedical & Life Sciences

Earth & Environmental
Engineering

Mathematics and Statisti

Intelligent Technologies

•

Libros electrónicos del editor Elsevier::
-

Suscripción a todos los ebooks publicados por editor durante los años 20182019

-

Suscripción a todos los ebooks de la colección: Focus Collection: Agricultural,
Biology and Food Sciences

•

JOVE: ampliación de las colecciones suscritas. Acceso a todas las colecciones de Jove
Science Education

•

Thomson Proview: adquisición de 50 nuevos libros electrónicos a perpetuidad del editor
Thomson que reúne libros de los editores Civitas, Aranzadi y Lex Nova.

•

Unebook: plataforma de libros electrónicos de la UNE (Unión de Editoriales Universitarias
Españolas)

•

Elibro.net: nueva plataforma de libros electrónicos en castellano que sustituye a Elibro en la
plataforma de Proquest.

7.2.

Nuevas herramientas Bibliotecarias

Por lo que respecta a la puesta a disposición de nuevas herramientas que faciliten el acceso a los
recursos de la biblioteca destacamos:

Durante este curso académico se ha lanzado ALMA y PRIMO VE, nuevo sistema de gestión integrado
de Bibliotecas, cuya adquisición ha sido realizada través del Consorcio de Bibliotecas Universitarias
de Andalucía.

Se pretende con este sistema facilitar la interacción de nuestros usuarios con la biblioteca
aumentando sus prestaciones y proporcionando más funcionalidades.
7.3.

Interacción con los usuarios:

Si por algo se caracteriza la Biblioteca de la Universidad de Almería es por la continua interacción
con sus usuarios. Ello nos permite adecuar los servicios que ofrecemos con las necesidades de todos
los grupos de usuarios. Esta interacción se realiza a través de distintos medios:
7.3.1.

Encuestas de satisfacción

Los usuarios se relacionan con nosotros a través de las encuestas de satisfacción presentando unas
necesidades y expectativas que la Biblioteca debe cumplir con criterios de calidad y excelencia.

Por esta razón, realizamos mediciones sistemáticas y continuadas del grado de satisfacción de los

usuarios con los servicios que reciben.

7.3.2.

Quejas y sugerencias

En el gráfico que se muestra a continuación se pueden observar las distintas categorías de ítems en
torno a las que se centran las quejas y sugerencias recibidas durante este curso académico.

7.3.3.

La pizarra

La pizarra es el medio más directo y ágil que utilizan los estudiantes para establecer comunicación

con la biblioteca. Su uso está extendido y sistematizado por nuestros usuarios, como forma de
detectar problemas o disfunciones en el servicio prestado, los espacios y equipamientos de la
Biblioteca, y para recibir propuestas de mejora. Este año se han recogido 79 sugerencias agrupadas
de la siguiente manera:

7.3.4.

Redes Sociales
En cuanto a la interacción con los usuarios
en redes sociales contamos ya con 2.563
seguidores en Twitter
Facebook.

7.4.

y 3.249 en

Participación de la BUNS en proyectos relevantes:

Varios miembros de nuestro personal han participado y obtenido plaza en las convocatorias

ERASMUS para el PAS. Sin embargo, la pandemia por Covid-19 y el Estado de Alarma han impedido

la realización de las estancias.

La Biblioteca sigue participando en distintos grupos de trabajo en el ámbito internacional, nacional,
andaluz y local:
7.4.1.

Ámbito Internacional

Lideramos un proyecto de cooperación internacional al desarrollo en Paraguay a través de la agencia
andaluza de cooperación internacional al desarrollo (AACID). La Universidad en la que se va a
intervenir son: Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay)
7.4.2.

Ámbito Nacional

Es miembro de la Línea Estratégica 1 “Organización, Comunicación y Liderazgo” del III Plan
Estratégico de REBIUN 2020, siendo responsables del objetivo “Establecer marcos de colaboración

efectiva a nivel nacional e internacional con otras asociaciones, organizamos y bibliotecas
académicas que faciliten el desarrollo de políticas y proyectos conjuntos”.
7.4.3.

Ámbito Andaluz

La Biblioteca sigue participando en grupos de trabajo como el de catálogo colectivo, con

repercusiones en los acuerdos de normalización adoptados, el de competencias técnicas del

personal bibliotecario, préstamo CBUA y apoyo a la investigación. Así como nuestra participación en

la gestión de los recursos- electrónicos cuyo presupuesto se ha incrementado en un 3.31% para 2019,
esto ha permitido aumentar el nº de recursos consorciados.

7.5.

Eventos destacados:

La Biblioteca se está consolidando como un espacio de cultura mediante la colaboración de distintos

vicerrectorados y otros organismos públicos y privados; en este sentido, las actividades que se han
realizado este curso han sido las siguientes:
•

Colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, Igualdad e Inclusión

El 6 de marzo de 2020 tuvo lugar la lectura del manifiesto por el Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo) en la puerta principal de la Biblioteca.

•

Colaboración con Manos Unidas

Exposición de Manos Unidas sobre el cambio climático y su repercusión en los países en vías de
desarrollo (el 27 de febrero al 10 de marzo en el hall de la Biblioteca)

•

Colaboración con la Biblioteca Central José María Artero

Se ha colaborado con la Biblioteca Central José María Artero en la celebración del día del libro 2020,

dedicado este año al centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. La colaboración consistió

en la lectura, en un vídeo colectivo, de un fragmento de “Fortunata y Jacinta” por parte del Director
de la Biblioteca Universitaria.
•

Día del libro en la Biblioteca de la UAL

Para conmemorar el día del libro 2020 se estaba trabajando en varios proyectos; no obstante, el

Estado de Alarma y confinamiento hizo que sólo se pudiera abordar la realización de un vídeo
recordando las celebraciones y actividades que la Biblioteca Universitaria ha realizado en años
anteriores. El vídeo se publicó en YouTube el 23 de abril de 2020.

CLUB DE LECTURA: También se ha colaborado con el Aula de Letras del Vicerrectorado de

Extensión en la organización del Club de Lectura Online, como uno de los actos del día del libro en
homenaje a Galdós.

Además, estaban programadas las siguientes actividades que no llegaron a celebrarse por el
confinamiento y el Estado de Alarma por Covid-19:
•

Colaboración con la Biblioteca Central José María Artero

Se ha colaborado con la Biblioteca Central José María Artero en la celebración del día del libro 2020,

dedicado este año al centenario del fallecimiento de Benito Pérez Galdós. La colaboración consistió
en la lectura, en un vídeo colectivo, de un fragmento de “Fortunata y Jacinta” por parte del Director
de la Biblioteca Universitaria.
•

Día del libro en la Biblioteca de la UAL

Para conmemorar el día del libro 2020 se estaba trabajando en varios proyectos; no obstante, el

Estado de Alarma y confinamiento hizo que sólo se pudiera abordar la realización de un vídeo
recordando las celebraciones y actividades que la Biblioteca Universitaria ha realizado en años
anteriores. El vídeo se publicó en YouTube el 23 de abril de 2020.

CLUB DE LECTURA: También se ha colaborado con el Aula de Letras del Vicerrectorado de

Extensión en la organización del Club de Lectura Online, como uno de los actos del día del libro en

homenaje a Galdós.
•

Colaboración con el Secretariado de Cultura del Vicerrectorado de Extensión

ARTE EN LA BIBLIOTECA: Instalación e inauguración de una Ecomenina, creada con materiales
reciclables, en la planta baja de la Biblioteca (programada para el viernes, 13 de marzo de 2020)

8. Servicios Centrales de Investigación
Los Servicios Centrales de Investigación de la Universidad de Almería (SCI-UAL) son un centro de
apoyo a la investigación que pone al servicio de la UAL, de otras universidades, centros de

