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Introducción 

Para el Servicio de Bibliotecas, el año 2018 ha estado 

marcado por el inicio de la reforma de la Biblioteca de 
Humanidades, que ha afectado a la Sala de Lectura y a 
las plantas 0 y -1 de la Sala de Consulta. El desarrollo de 

las obras ha afectado a la ubicación del personal y de 
algunos puntos de servicio, pero en ningún caso ha 

supuesto un impedimento para el desarrollo de todos 
los proyectos llevados a cabo por el personal de la 

Biblioteca. 

Con el quehacer diario de nuestra labor han convivido nuevos retos, como el liderazgo del 

proyecto de creación del mapa temático de investigación de la Universidad de Navarra, la 
puesta en funcionamiento de la biblioteca del Campus de Madrid, la adquisición de nuevos 

softwares para mejorar los procesos internos y la calidad de la información ofrecida a los 
usuarios, como LibGuides para la gestión y publicación de guías temáticas (proyecto 

iniciado a finales de 2018), y el análisis de los flujos de comunicación interna, función esta 
última que ha dado como resultado un nuevo modelo del Noticias y Avisos de la Biblioteca. 

Además, se ha continuado con el compromiso del Servicio por la formación del personal, al 
haber asistido a alrededor de cuarenta cursos de formación y a dos estancias dentro del 
programa Erasmus Staff.  

También es necesario destacar la encuesta elaborada a alumnos de Grado, que ha puesto 
de manifiesto su satisfacción sobre la actividad que realizamos y ha desvelado nuevas 

necesidades que nos han permitido mejorar y adecuar los servicios que ofrecemos. 

Por último, se debe destacar que la actividad del Servicio de Bibliotecas ha protagonizado 

once noticias de unclic, boletín informativo de la Universidad de Navarra, de carácter 
interno, orientado a mejorar el conocimiento y relación entre los profesionales. 
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1. RECURSOS 
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1.1. PERSONAL DEL SERVICIO 

Durante el año 2018 se han producido algunos cambios en cuanto a las funciones, 

incorporaciones, traslados, etc. del personal de la Biblioteca. A continuación, se muestran 
estos cambios, así como la formación recibida por el personal bibliotecario. 

1.1.1. Incorporaciones, jubilaciones y reconocimientos 

El Personal del Servicio de Bibliotecas ha variado durante el año 2018 con varias 

contrataciones:  

Por un lado, en mayo de 2018 se ha incorporado a la Biblioteca Alicia García, que se dedica 

a las tareas de bibliotecaria temática de Ciencias y al repositorio institucional DADUN. 

También se ha incorporado en el mes de junio Mar Bosch, que desempeña su labor en el 

departamento de SABIO. 

Entre los meses de junio y octubre ha trabajado en la Unidad de Bibliometría Teresa López 

Gay, labor que ha continuado, desde el mes de octubre, Andrés Pandiella. 

En septiembre de 2018 ha comenzado a trabajar en la biblioteca Ruth Aizpurúa, en el 
departamento de Catalogación. 

Por otro lado, en mayo de 2018 se jubiló Mari Carmen Ilundain, después de más de 30 años 
de trabajo en el Servicio de Bibliotecas. La Dirección del Servicio queda muy agradecido por 

su dedicación. 

También ha causado baja en 2018, en este caso de forma temporal por una excedencia, 

Ana Nieva. 

 

1.1.2. Nuevas funciones del personal 

En agosto de 2018 y coincidiendo con la apertura de la nueva sede de posgrado del Campus 

de Madrid, Rocío Serrano se ha trasladado a la nueva biblioteca para ejercer como 
bibliotecaria de los Másteres que se cursan en ese campus, así como para atender las 

necesidades del personal médico y de enfermería de CUN Madrid. A partir de ese 
momento, Lucía Zubasti asume sus funciones como bibliotecaria temática en las áreas de la 

Facultad de Educación y Psicología, Instituto Core Curriculum e Instituto de Ciencias para la 
Familia, además de sus funciones en el área del Instituto de Idiomas. Por otro lado, Emma 

Navarro asume las tareas del área de ISSA (además de continuar con la Facultad de 
Económicas) que anteriormente realizaba Lucía Zubasti. 
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También en relación con la distribución de bibliotecarios temáticos hay que mencionar la 

asunción de Mar Bosch de las labores de temática de Teología en sustitución de Amparo 
Cózar, y de Salomé Eslava en el área de Enfermería en sustitución de Lucía Palacios. La 

distribución de bibliotecarios por áreas ha quedado de la siguiente manera: 

 Área Bibliotecario 

CI
EN

CI
AS

 

Ciencias Ana Nieva / Alicia 
García 

CIMA María Marquínez 
CUN Fabiola de Goñi 
Enfermería Lucía Palacios / 

Salomé Eslava 
Farmacia María Marquínez 
Medicina Montse Royo 

 Área Bibliotecario Área Bibliotecario 

AR
Q

U
IT

EC
TU

RA
, H

U
M

AN
ID

AD
ES

 
Y 

CI
EN

CI
AS

 S
O

CI
AL

ES
 

Arquitectura María Alecha Filología Ana Rodríguez 
Campus de Madrid Rocío Serrano Filosofía Inmaculada Pérez 

Comunicación Pello Zapirain Historia, Historia del Arte y 
Geografía  Mónica d’Entremont 

Core Curriculum Lucía Zubasti Instituto de Ciencias para la 
Familia (ICF) Lucía Zubasti 

Derecho David Aznar Instituto Cultura y Sociedad 
(ICS) Arantxa Itúrbide 

Economía y Empresa Emma Navarro Instituto de Idiomas Lucía Zubasti 
Educación y Psicología Lucía Zubasti ISSA Emma Navarro 

Fac. Eclesiásticas Amparo Cózar / 
Mar Bosch 

Museo de Arte 
Contemporáneo Mónica d’Entremont 

 

En la biblioteca de Ciencias se han producido también algunos cambios, debido a la 

excedencia de Ana Nieva y a la incorporación de Alicia García: 

• Alicia García sustituye a Ana Nieva en su labor de bibliotecaria temática de Ciencias. 

• María Marquínez, Montse Royo y Lucía Palacios se encargan de la atención del 
Mostrador de Investigación, mientras que Ángel Arguibide, Jorge Pérez, Teresa 
Beunza, Salomé Eslava, Alicia García y Lucía Palacios se reparten las funciones del 

mostrador de Información y préstamo. 

• En cuanto a los procesos técnicos, quedan distribuidos del siguiente modo: 

o Catalogación: Teresa Beunza y Salomé Eslava 
o Encuadernación: María Marquínez 

o Préstamo Interbibliotecario: Teresa Beunza (gestión) y María Marquínez 
(formación) 

o Publicaciones periódicas: Teresa Beunza 
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Además, Alicia García se ha incorporado también al equipo de Dadun. 

Desde el mes de junio, Teresa San Julián asume el Departamento de Encuadernación, en 
sustitución de Mª Carmen Ilundain. 

 

1.1.3. Formación continua del personal del Servicio de Bibliotecas 

Dentro del plan de formación y comunicación, iniciado en 2004 y dirigido al personal del 
Servicio de Bibliotecas, se han celebrado 12 sesiones en el año 2018, con los siguientes 

títulos: 

• Visita al Colegio Eclesiástico Internacional Bidasoa, 12 de enero. 

• La Biblioteca de la Universidad Eötvös Loránd (Budapest), por Viktória Völgyi, 2 de 
febrero. 

• Comunicación interna en la Biblioteca, por Natalia Arroyo, Arantxa Itúrbide y Rubén 

González, 9 de febrero. 

• Objetivos y proyectos del Instituto de Lengua y Cultura Españolas (ILCE), por Eduardo 

Negueruela, Director del Instituto, 9 de marzo. 

• Evaluación de los repositorios institucionales de acceso abierto en España, por Rocío 
Serrano, 13 de abril. 

• Cancillería e ideario de la Universidad de Navarra, por Joseba Campos, Profesor de 
TECNUN, 18 de mayo. 

• 10 años de Dadun: Pasado, presente y futuro, organizada por DADUN, 29 de mayo. 

• Inventario de la Sala de Consulta, por Teresa San Julián y Jorge Ruiz y Proyecto 
DADUN, OJS y científicacvn, por David Aznar, Amparo Cózar y Rafael Heredero, 8 de 

junio. 

• Revisión de los objetivos previstos para el curso 2017-18 y principales objetivos para 

el curso 2018-19, por la Junta Directiva del Servicio de Bibliotecas, 14 de septiembre. 

• Museo de Ciencias Universidad de Navarra, por Ignacio López Goñi, Director del 
Museo, 14 de octubre. 

• Navarra, territorio bibliotecario, por Asun Maestro, Directora del Servicio de 
Bibliotecas de Navarra, 16 de noviembre. 

• Experiencias del personal bibliotecario en estancias Erasmus, por Lucía Zubasti y 
María Alecha, 14 de diciembre. 
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Los bibliotecarios han asistido durante el año 2018 a alrededor de cuarenta cursos de 

formación, que se detallan a continuación: 

1. Responsive Web Design: diseño de información para experiencias multidispositivo, 

organizado por SEDIC. 11 enero – 2 de febrero (45 horas). Asistente: Inmaculada Pérez. 
2. Capacitarse para entender la discapacidad, organizado por Tantaka, Universidad de 

Navarra. Pamplona, 4, 11, 28 y 25 de febrero de 2018 (4 horas). Asistentes: Davide 
Ceron, Jorge Ruiz, Inma Pérez, Mª José Guembe, Teresa Beunza, Ana Mª Pérez, Jacinta 

Luna, Charo Lanz. 
3. Sign in Novedades en la Web of Science, organizado por la FECYT. 15 de febrero (1hora). 

Asistente: Fabiola de Goñi. 

4. Gestión y lectura de noticias digitales, impartido por Natalia Arroyo. 22 de febrero (1 
hora). Asistentes: Personal de la Biblioteca. 

5. Quién se lleva el mérito. Datos sobre la autoría en publicaciones científicas, organizado 
por el Comité de Ética de la Universidad de Navarra. 21 de febrero (1 hora). Asistentes: 

María Alecha, Ana Nieva e Isabel Iribarren 
6. Excel intermedio, organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la Universidad 

de Navarra. 1-15 de marzo (15 horas). Asistente: Inmaculada Setuáin. 
7. Mantra – Research Data Management (Free online courses), organizado por 

Universidad de Edimburgo. 1 de marzo – 27 de junio (20 horas). Asistente: David Aznar. 
8. La atención de los usuarios de la biblioteca, organizado por la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. 1 de marzo – 4 de abril (50 horas). Asistente: Jacinta Luna. 
9. Publicar con impacto: el profesional de la información como asesor del investigador, 

organizado por SEDIC. 1-23 de marzo (45 horas). Asistente: Pello Zapirain. 
10. GOBI: alertas, impartida por Gobi. 7 de marzo (1 hora). Asistentes: Personal de la 

Biblioteca. 

11. Herramientas digitales para grabar y editar screencasts educativos y microvídeos 
online, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). 12 de marzo (6 

horas). Asistente: Lucía Palacios. 
12. Liderazgo lateral, organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la Universidad 

de Navarra. 13 y 20 de marzo (8 horas). Asistente: Arantxa Iturbide. 
13. Gestión de repositorios digitales con DSpace, organizado por SEDIC. 5-27 de abril (45 

horas). Asistente: Natalia Arroyo. 
14. Funcionalidades avanzadas de Scopus, organizado por FECYT. 16 de abril (1,5 horas). 

Asistentes: Fabiola de Goñi y María Marquínez. 
15. Aprende cómo aprovecharse de las capacidades de la búsqueda por referencia citada, 

organizado por Clarivate. 24 de abril (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
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16. Google Suite I, organizado por el Servicio de Calidad e Innovación de la Universidad de 

Navarra. 26 de abril (3 horas). Asistente: Montse Royo. 
17. Artífices del cambio: las mujeres en la innovación y la creatividad, organizado por 

Enterprise Europe Network. 26 de abril (4 horas). Asistente: Isabel Iribarren. 
18. Comunicación positiva como herramienta para la gestión de conflictos en mi día a día, 

organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la Universidad de Navarra. 15 y 
22 de mayo (8 horas). Asistente: Arantxa Itúrbide. 

19. Excel y sus complementos de Power BI, organizado por el Club de Marketing de Navarra. 
15 de mayo – 26 de junio (31,5 horas). Asistente: Sonia Paladino. 

20. Identidad digital, posicionamiento y promoción de los profesionales de ciencias de la 

salud, organizado por la UNED y BiblioMadSalud. 21 de mayo (8 horas). Asistente: 
Montse Royo. 

21. I Foro de Iniciativas de Innovación docente, organizado por el Servicio de Calidad e 
Innovación de la Universidad de Navarra. 24 de mayo (4 horas). Asistente: Isabel 

Iribarren. 
22. Retos de la Ciencia abierta, organizado por la Universidad Pública de Navarra e 

impartido por Ignasi Labastida. 30 y 31 de mayo (7 horas). Asistentes: Amparo Cózar, 
David Aznar y Rocío Serrano. 

23. Ciencia en redes: Cómo dar visibilidad a tu trabajo, organizado por el Museo de Ciencias 
de la Universidad de Navarra. 19 de junio (3,5 horas). Asistentes: Natalia Arroyo, Ana 

Rodríguez, Montse Royo, María Marquínez, Mercedes Alonso, Alicia García y Ruth 
Aizpurúa. 

24. Cómo se configura la reputación entre los académicos en los rankings de universidades, 
organizado por los vicerrectorados de Comunicación y de Relaciones Internacionales e 
impartido por Louise Simpson. 21 de junio (2 horas). Asistentes: Natalia Arroyo y Teresa 

López-Gay. 
25. Nueva interfaz de SABIO, organizada por el Servicio de Bibliotecas. 22 de junio (1 hora). 

Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
26. Bringing Insight to Data: Info Pros’ Role in Text- and Data-Mining starts in 1 Day, 

organizado por Springer. 28 de septiembre (1 hora). Asistente: David Aznar. 
27. Saca lo mejor de ti y de tu equipo de trabajo, organizado por los servicios de Dirección 

de Personas y de Bibliotecas de la Universidad de Navarra. 9 y 16 de octubre (8 horas). 
Asistentes: Inma Pérez, Natalia Arroyo, Emma Navarro, David Aznar, Arantxa Iturbide, 

María González, Marimar González, Charo Lanz, Mª José Guembe, Jacinta Luna y Pello 
Zapirain. 

28. Design Thinking, organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la Universidad 
de Navarra. 15 y 22 de octubre (8 horas). Asistentes: Lucía Zubasti y Montse Royo. 
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29. Manejo de medios de extinción, organizado por SERCOIN, empresa mantenedora de los 

medios de extinción de la Universidad de Navarra. 26 de octubre (1 hora). Asistentes: 
Eleni Arenaz, Ruth Aizpurúa, Natalia Arroyo, Jacinta Luna y María Alecha. 

30. Introducción a la extracción de datos de la web, organizado por SEDIC. 31 de octubre – 
16 de noviembre (30 horas). Asistente: David Aznar. 

31. Analista de big data y científico de datos, organizado por la Confederación de 
Empresarios de Navarra. 5-12 noviembre (20 horas). Asistente: Sonia Paladino. 

32. Marketing digital, organizado por la Universidad de Navarra. 6 y 8 de noviembre (8 
horas). Asistente: Arantxa Itúrbide. 

33. Google Suite II, organizado por el Servicio de Calidad e Innovación de la Universidad de 

Navarra. 9 de noviembre (8 horas). Asistente: Montse Royo. 
34. Seminario buenas prácticas en la investigación. Ética en el uso de información de 

proyectos, organizado por el Comité de ética de la Universidad de Navarra. 15 de 
noviembre (1 hora). Asistentes: Isabel Iribarren, Teresa Grandal y María Alecha. 

35. Gestión ágil de proyectos, organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la 
Universidad de Navarra. 15 y 22 de noviembre (12 horas). Asistente: Natalia Arroyo. 

36. Conectar con el usuario: Cómo mejorar la presencia en medios sociales de su biblioteca, 
organizado por Springer. 22 de noviembre (1 hora). Asistente: Arantxa Itúrbide. 

37. Gestión de Derechos de Autor, organizado por 948merkatua. 23 de noviembre (1,5 
horas). Asistentes: David Aznar e Isabel Iribarren. 

38. Canva, Kahoot y Mentimeter, organizado por el Servicio de Bibliotecas. 11 de diciembre 
(1,5 horas). Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 

Dentro del Programa Erasmus Staff de estancias en el extranjero, dos bibliotecarias han 
obtenido beca para estancias de 5 días: Lucía Zubasti realizó una estancia en septiembre en 
Universidad de Masaryk, en Brno (Chequia) y María Alecha realizó otra estancia en 

noviembre en la KTH Royal Institute of Technology de Estocolmo (Suecia). 

 

1.1.4. Nuevo Noticias y Avisos de la Biblioteca 

El 26 de enero de 2001 inició su andadura el boletín informativo “Noticias y Avisos de la 

Biblioteca”, del que se han publicado 422 números, con el que pretendíamos, como se 
decía en el nº 1, “facilitar la comunicación interna y hacer posible que lleguen a todas las 

personas, no sólo a las directamente implicadas, las novedades y cualquier asunto de 
interés que tenga que ver con el funcionamiento de la Biblioteca”. Ya antes, siendo Director 

José María Torres, entre 1995 y 1998 se publicó el boletín “Noticias de Biblioteca”, que 
recogía abundante información de la Biblioteca, de congresos y reuniones profesionales, se 
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incluía el índice del contenido de las principales revistas de Biblioteconomía y se 

reproducían noticias de prensa relacionadas con las bibliotecas y el mundo del libro. Si nos 
remontamos aún más en el tiempo, en 1962, nada más crearse el Servicio de Bibliotecas de 

la Universidad de Navarra, su primer Bibliotecario General, D. Álvaro d’Ors, inició la 
publicación del “Boletín informativo del Servicio de Bibliotecas”, que se mantuvo hasta 

1966. 

A más de 50 años de distancia, es una satisfacción observar que los comienzos 

constituyeron realmente el asentamiento de unos cimientos sobre los que seguimos 
construyendo, también en el ámbito de la comunicación interna. Pero avanzar no es un 
mero continuar rutinario, sino que exige muchas veces innovar para mejorar, y así se 

ofrece, después de 17 años ininterrumpidos con el mismo formato, una nueva versión 
mucho más atractiva de “Noticias y Avisos de la Biblioteca”, gracias a Arantxa Itúrbide, 

Natalia Arroyo y Rubén González, con la colaboración de Inma Pérez. Este nuevo formato 
no es una simple renovación de fachada, sino que pretende fomentar una mayor 

participación y colaboración de todos en las noticias y los avisos que se vayan publicando. 

 

1.2. LOCALES E INSTALACIONES 

En el mes de julio de 2018 ha comenzado la reforma de la Biblioteca de Humanidades, con 
una intervención arquitectónica que afecta a las salas de Hemeroteca, Referencia, 

Mediateca, oficinas de la Biblioteca y despachos de Dirección, así como al hall principal del 
edificio nuevo de Biblioteca. Esto ha conllevado diversos traslados del personal a 

ubicaciones temporales – excepto la de la Unidad de Bibliometría cuya ubicación es 
definitiva -, así como el cierre de varios puntos de servicio. Los cambios fundamentales han 

sido: 

• Eliminación del mostrador de acceso a Sala de Consulta e instalación de un 

mostrador provisional, con funciones similares, delante de la puerta del Oratorio 
del Edificio Biblioteca. 

• Traslado de Adquisiciones, Secretaría y Catalogación a la primera planta de la Sala 
de Consulta 

• Traslado de Consulta de Prensa, Director de la Biblioteca y responsable de 

Circulación a la segunda planta de la Sala de Consulta 

• Traslado de Publicaciones Periódicas y Encuadernación a la tercera planta de la Sala 

de Consulta 
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• Traslado de la Unidad de Bibliometría a la cuarta planta de la Sala de Consulta 

• Traslado de los becarios a la quinta planta de la Sala de Consulta 

Además, se han producido otras modificaciones en los locales, todas ellas en la Biblioteca 
de Humanidades, como se indica a continuación: 

− A fin de facilitar visualmente el proceso a los usuarios, se ha mejorado la 
señalización de los equipos de autopréstamo de la Biblioteca de Humanidades (en 

las 5 plantas de la Sala de Consulta y en la Sala de Lectura). 

− Se ha instalado un tercer módulo de compactos en el depósito -1, con una 

capacidad de 1.050 m/l, para unos 30.000 volúmenes, aproximadamente. El plan de 
instalación de compactos se inscribe dentro del proyecto de reunir las monografías 
y folletos en el depósito -2 y las revistas en el depósito -1, materiales que se han ido 

reubicando a lo largo del año. 

− Se ha trasladado la colección de la Sala de Referencia a la planta 1 de la Sala de 

Consulta, donde está clasificada la signatura Z. 

− Instalación de control de acceso en cada una de las plantas de la Sala de Consulta. A 

partir del mes de diciembre se ha habilitado el acceso con tarjeta a las salas 
mencionadas, con objeto de permitir exclusivamente el acceso al personal 
investigador. Los alumnos de grado podrán seguir utilizando las zonas exteriores 

como las salas de trabajo en grupo, sala de prensa, etc. 

 

1.3. SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, EQUIPOS 

En este apartado se indican las nuevas aplicaciones desarrolladas durante 2017, así como 
todo lo relacionado con equipos informáticos e infraestructura del Servicio. 

 

1.3.1. Aplicaciones y sistemas 

Durante 2018 se han llevado a cabo las siguientes mejoras en relación con las aplicaciones 
informáticas. 

− Instalación de la versión 4.1 de Sierra. 

− Creación de la nueva web de la Unidad de Bibliometría y actualización de las 
páginas web del apartado Investigación y Aprendizaje. Esta nueva web de la Unidad 
de Bibliometría cuenta con una estructura de navegación propia, independiente del 
sitio web de la Biblioteca, y una nueva distribución de los contenidos, organizados 
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en torno a los servicios que presta dicha Unidad. También se ha actualizado y 
revisado la información y se ha creado una nueva página principal, con un menú de 
navegación con más elementos gráficos y noticias relacionadas. En cuanto al 
apartado de Investigación y Aprendizaje, se han incluido nuevas páginas web sobre 
Bibliotecarios temáticos y Dadun. Además, se ha modificado la página principal 
siguiendo la misma línea del sitio web de la Unidad de Bibliometría. 

− Suscripción a Adobe Cloud, que incluye una serie de programas útiles para la 
edición de archivos en pdf (con Adobe Acrobat), elaboración de videos y páginas 
web (Dreamweaver), edición de imágenes (Photoshop), etc. 

− Prueba piloto de la app Affluences. Esta aplicación permite saber de forma 
aproximada y en tiempo real el porcentaje de ocupación en la Biblioteca. En la 
campaña de exámenes de finales de año se ha utilizado a modo de prueba, para 
que los alumnos puedan conocer la disponibilidad de espacios libres en la 
Biblioteca de Ciencias y en Sala de Lectura de Humanidades. 

− A finales de 2018 se ha puesto en marcha el proyecto LibGuides CMS, programa 
para la creación y diseño de guías temáticas y para la gestión de la lista A-Z, que 
permite la gestión y acceso de bases de datos. Este nuevo producto sustituirá 
SubjectPlus, utilizado hasta el momento para la elaboración de las guías temáticas, 
y Metalib, utilizado para la gestión de la lista A-Z. 

− Instalación de bucles magnéticos en la Biblioteca de Ciencias y en la Sala de Lectura 
de la Biblioteca de Humanidades. Estos dispositivos están dirigidos a personas con 
discapacidad auditiva y son un sistema de comunicación para personas que utilizan 
audífonos e implantes cocleares, que reduce el ruido ambiental y mejoran la 
recepción del mensaje. 

El repositorio institucional DADUN ha reflejado en su página web el sello de evaluación de 

repositorios de REBIUN obtenido a finales de 2017.  

Por otra parte, PubMed ha enlazado los contenidos disponibles en Dadun. Esto supone que 

el icono de Dadun aparece en los artículos de PubMed que estén disponibles en nuestro 
repositorio y que no estén disponibles en PubMed Central, el repositorio de acceso abierto 

asociado a PubMed. A través del icono de Dadun o del desplegable LinkOut se puede 
acceder al texto completo de los artículos depositados en el repositorio. Esta iniciativa fue 

lanzada por PubMed el año pasado con objeto de dar más visibilidad a los artículos 
depositados en repositorios institucionales. 

Durante este año se han incorporado algunas mejoras a SABIO. A continuación, se detallan 
las más significativas: 
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- Nueva interfaz de Sabio. Durante 2018 se ha diseñado una nueva interfaz del 

programa SFX de ExLibris de los módulos “Buscador de revistas electrónicas”, 

“Buscador de libros electrónicos” y “Localizador de artículos”. 

- Implementación de la funcionalidad de Autoload para permitir la activación 

automática de las revistas y libros-e de Springer. 

 

1.3.2. Equipos 

En cuanto a los equipos informáticos, a comienzos de 2018 se han cambiado 11 
ordenadores de uso público (3 en Sala de Lectura, 3 en Mediateca, 3 en Arquitectura y 2 en 

Ciencias) y 4 ordenadores del personal de Biblioteca, todos ellos en Humanidades. 
 

1.4. COLECCIÓN  

Durante el año 2018 se ha llevado a cabo la segunda fase de expurgo de la colección de la 
Sala de Lectura de la Biblioteca de Humanidades.  

En este sentido, destaca el inicio del inventario del depósito -2 de la Biblioteca de 
Humanidades, realizado por primera vez desde que se realizó el traslado al actual edificio y 

que afecta a más de 300.000 ejemplares.  

En cuanto a la implantación de radiofrecuencia en la colección de la Sala de Consulta 

iniciado en 2016, durante el año 2018 se ha finalizado la colocación de etiquetas de 
radiofrecuencia en las revistas vivas ubicadas en la Sala correspondientes a las letras L (2ª 

planta), D y F (3ª planta). 

 

1.4.1. Sistema de clasificación 

En cuanto al sistema de clasificación utilizado en la Biblioteca, se han realizado las 

siguientes modificaciones: 

• Se ha cambiado la signatura del apartado de Teología Espiritual de A 101.000 a  
A 111.000, con el objetivo de dejar números para la signatura precedente. 

• Se ha cambiado la signatura del apartado de Obras de referencia de Filosofía de  
B 000.001 a B 060.000. 
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• Con la creación del Grado de Diseño en la Escuela de Arquitectura, se han realizado una 

serie de cambios en la Biblioteca de Arquitectura para disponer de mayor expansión en 
el apartado de “Diseño” (con signatura Q 045.000):  

o Se ha llevado a cabo un expurgo de las materias colindantes, y 
o se han unificado en Q 025.000, denominado “Edificios públicos”, las signaturas:  

 Q 025.000 - “Edificios públicos y comercial”,  

 Q 030.000 - “Edificios escolares”, 
 Q 035.000 - “Edificios sagrados y monumentales” 

 

1.4.2. Nuevos productos adquiridos 

ADQUISICIONES EN PAPEL 

Durante el año 2018, en las bibliotecas ubicadas en el Campus de Pamplona se han 

incorporado un total de 22.397 monografías, procediendo 6.714 de compra y 15.683 de 
donativo o intercambio.  

En relación con las publicaciones periódicas en papel, se han continuado recibiendo 2.385 
títulos (revistas vivas), ingresando 533 por compra y 1.852 por donativo o intercambio. 

Se ha incorporado a la colección de Fondo Antiguo el manuscrito Carta de executoria de 
hidalguía a pedimento de Juan Hidalgo de Saavedra Roman, vecino de la villa de Alcazar de 

San Juan. Se trata de una carta ejecutoria de hidalguía, tipo documental todavía bastante 
ignorado que se desarrolló desde finales del s.XV hasta principios del s.XVIII, y que resulta 
muy interesante puesto que constituye una extraordinaria fuente de información para los 

investigadores de distintas especialidades. 

También hay que destacar en 2018 la incorporación a la colección de un donativo de música 

sacra, realizado por D. Adolfo Castaño, con el que se han incorporado un total de 474 CD's. 

LIBROS CON DEDICATORIA 

Ocasionalmente, recibimos en la Universidad a diversas personalidades y figuras de la 

literatura cuyos materiales forman parte de la colección de la Biblioteca. Con ese punto de 
partida, desde la Biblioteca, intentamos contar con libros firmados por los propios autores. 

Actualmente contamos con varios libros dedicados de su puño y letra. Todos ellos se re-

ubican en el Depósito o en la colección de Raros y Valiosos, siempre que cumplan alguno de 
los requisitos del Departamento de Catalogación. 
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Las obras dedicadas recientemente son:  

• “Misión olvido”, María Dueñas 

• “Madres e hijas”, Laura Freixas 

• “Las trincheras”, Julio Martínez Mesanza 

• “Cuaderno rojo: relatos originales Colegio Mayor Belagua” 

• “Antonio López: dibujos” Antonio López 

• “La hermana de Katia”, Andrés Barba 

 

NUEVAS SUSCRIPCIONES EN EL PORTAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS (SABIO) 

Durante 2018, en el portal de recursos electrónicos de la Biblioteca se han activado y 
desactivado diferentes recursos. A continuación, se presentan los incrementos en términos 

cuantitativos respecto al año anterior, destacando que no se han producido modificaciones 
en cuanto al número de bases de datos:  

TIPO DE RECURSO Nº TIPO DE RECURSO Nº 

Incremento revistas 15.692 Incremento libros 

electrónicos 

26.731 

 

DEPÓSITO ACADÉMICO DIGITAL UNIVERSIDAD DE NAVARRA (DADUN) 

Durante el año 2018 se han incorporado al repositorio un total de 9.141 documentos. Se ha 
producido una carga excepcional, en relación a los datos del resto de años, debido al 

proyecto de conexión de las aplicaciones OJS – Dadun – científicacvn, ya que se han 
incorporado individualmente todas las reseñas publicadas en las revistas del Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Navarra. Hasta la ejecución de este proyecto, las reseñas 
se cargaban de forma conjunta en un único fichero. El mes en el que se ha producido una 

mayor carga de documentos ha sido febrero, con 2.155 nuevos ítems. 

http://innopac.unav.es/record=b2314682%7ES1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1408402%7ES1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1352674%7ES1*spi
http://innopac.unav.es/record=b3742454%7ES1*spi
http://innopac.unav.es/record=b2149233%7ES1*spi
http://innopac.unav.es/record=b1506542%7ES1*spi


2018·MEMORIA DE ACTIVIDADES | S E R V I C I O  D E  B I B L I O T E C A S ·UN  

 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SERVICIOS 
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2.1. USO DE LA COLECCIÓN 

Durante el año 2018 se han registrado 917.415 accesos a todas las bibliotecas ubicadas en 

el Campus de Pamplona. 

Para la gestión del acceso de los usuarios externos a la Sala de Consulta de la Biblioteca de 

Humanidades se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento. Los invitados o visitantes 
con estancias inferiores a 15 días recibían un carné de cartón como identificación temporal 

para el acceso a Sala de Consulta; a partir de ahora, contamos con un nuevo procedimiento 
más sencillo y con un nuevo diseño de carné. El código numérico identifica al visitante en 
Sierra y le permite realizar el autopréstamo y las solicitudes de material de Depósito.  

Del mismo modo, se ofrece un carné de similares características para los alumnos internos 
cuyo acceso a Sala de Consulta solicitan los profesores. El código numérico (asociado al 

profesor solicitante) identifican al alumno interno y le permite realizar el autopréstamo en 
Sala. 

En cuanto al uso del fondo bibliográfico del Servicio de Bibliotecas, hay que distinguir tres 
aspectos: préstamo domiciliario, acceso a recursos electrónicos y préstamo 

interbibliotecario. A continuación, se muestran los datos de uso del año 2018. 

 

2.1.1. Préstamo domiciliario 

Durante 2018, en el Campus de Pamplona se han realizado 104.537 préstamos 

domiciliarios, valor muy similar al reflejado en 2017 (104.989).  

En cuanto a la ratio documentos en préstamo por usuario1, en 2018 se han registrado 6,90 

préstamos por usuario, considerando los datos totales de las bibliotecas de todos los 
campus. 

La evolución de este indicador sobre el uso de la colección a través del préstamo 
domiciliario, así como el número total de préstamos, se muestra en la figura 1. Se 

proporcionan los datos para el período comprendido entre 1999 y 2018 y se puede 
comprobar cómo durante los primeros años de la serie las fluctuaciones eran mayores, 

siendo un indicador con poca variabilidad en los últimos años, aunque con una clara 
tendencia descendente; de hecho, el valor obtenido en 2018 es el más bajo de los 
registrados durante los últimos 20 años.  

                                                           
1 Se excluyen de este cómputo los usuarios externos registrados puesto que, generalmente, no tienen derecho a préstamo 
domiciliario. 
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Es necesario indicar que para la elaboración de este gráfico se han incluido también los 

datos de los campus de San Sebastián, Barcelona y Madrid, porque hasta el año 2015 no 
disponíamos del dato de usuarios desglosado por campus. 

 

 

Figura 1. Evolución del número de préstamos domiciliarios y de la ratio préstamos/usuario (1999-2018) 

 

Dentro de las bibliotecas del Campus de Pamplona se realiza el préstamo intercentros con 
objeto de facilitar el uso de los documentos para todos los usuarios. Como novedad en 

2018 se ha ampliado esta modalidad, que hasta ahora sólo era posible con las monografías 
de ciertas ubicaciones, con las siguientes características: 

• se incluye el préstamo de videos, CDs y discos de la Mediateca, 

• se permite la solicitud de libros de la colección de PLC y ENG, 

• petición de materiales desde la Biblioteca del Edificio Alumni (Madrid). 

 



2018·MEMORIA DE ACTIVIDADES | S E R V I C I O  D E  B I B L I O T E C A S ·UN  

 25 

2.1.2. Acceso a recursos electrónicos 

En cuanto al uso de recursos electrónicos, en 2018 se han contabilizado los siguientes 
datos: 

- Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con licencia: 534.494 
- Documentos descargados de los recursos electrónicos de pago o con licencia: 

1.546.439 
- Vistas de recursos electrónicos propios a través del repositorio institucional Dadun: 

558.388 
- Descargas de recursos electrónicos propios a través del repositorio institucional 

Dadun: 1.824.682 

 

2.1.3. Préstamo interbibliotecario 

Durante el año 2018, el Servicio de Préstamo Interbibliotecario ha tramitado un total de 

8.517 solicitudes con resultado positivo, actuando como solicitante en 3.297 (38,71%) y 
como proveedor en 5.220 (61,29%).  

Al igual que en años anteriores, se representa la evolución de la actividad del Servicio en los 
últimos años (figura 2), considerando tanto los trámites con resultado positivo como los 

que finalmente no se han enviado y/o recibido. En la figura se muestra la tendencia de la 
actividad del servicio durante los últimos cinco años (2014-2018), donde se pueden 

comprobar las oscilaciones que se producen en función del momento del curso académico. 
En cualquier caso, la tendencia que muestra el volumen de peticiones, tanto externas como 

internas, atendidas en los últimos años es descendente. 
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Figura 2. Evolución mensual de las peticiones internas y externas tramitadas por el Servicio de Préstamo 

Interbibliotecario (2014-2018) 

2.2. FORMACIÓN DE USUARIOS 

2.2.1. Sesiones de formación (formación no reglada) 

El Servicio de Bibliotecas cuenta con un programa de Formación a la carta en el que 
cualquier usuario puede solicitar una sesión, bien sea general sobre la biblioteca, bien 

sobre alguna base de datos o producto bibliográfico. Durante el año 2018, se han impartido 
un total de 1722 sesiones a las que han asistido un total de 667 usuarios. 

Además de estas sesiones, hay otras dirigidas a alumnos de primer curso, donde se expone 
una visión general de la biblioteca y de los principales servicios dirigidos a este tipo de 

usuarios. Dentro de esta modalidad se ha formado a 969 alumnos distribuidos en 16 
sesiones. 

 

2.2.2. Colaboración docente (formación reglada) 

En los últimos años se viene incrementando la participación del personal bibliotecario en 
asignaturas de docencia reglada, especialmente en las asignaturas dedicadas a la 

elaboración de los trabajos de fin de Grado y Máster. 

                                                           
2 Esas sesiones suponen un total de 222,5 horas. 
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Durante el año 2018, se ha participado en un total de 48 asignaturas, impartiendo 310 

horas y formando a un total de 2.199 alumnos de grado y posgrado. En el apéndice se 
detalla también la colaboración con la Escuela de Doctorado, aunque en términos 

estadísticos esta formación se considera como no reglada. 

La relación de las asignaturas en las que participa algún bibliotecario se puede ver en el 

Apéndice 1. 

 

2.3. OTROS SERVICIOS 

2.3.1. Elaboración de materiales formativos 

La elaboración de materiales formativos es una de las tareas habituales de los bibliotecarios 

temáticos. Estos materiales pueden ser de distinta naturaleza, como vídeos, 
presentaciones, tutoriales o guías temáticas para facilitar el acceso a la información, siendo 

este último el recurso más abundante de los materiales formativos elaborados por el 
personal.  

Durante el año 2018 se han puesto a disposición de los usuarios nuevas guías temáticas, 

como las elaboradas sobre dos grandes figuras de la Literatura Medieval: Arcipreste de Hita 
y Marqués de Santillana. En estas guías se recogen obras de referencia sobre ambas figuras: 

material a texto completo, libros, capítulos de libro y artículos de revista. Además, se ha 
actualizado la guía de Louis Bouyer (1913-2004). En total, durante el año se han ofrecido 

147 guías. 

En cuanto al uso que han hecho los usuarios de estos recursos en 2018, las guías han 

recibido un total de 67.904 consultas. La relación de las 10 guías más consultadas, junto con 
el número de accesos, se muestra a continuación. 

GUÍA TEMÁTICA Nº VISITAS 2018 

Derecho 8.959 

Apoyo a la evaluación y acreditación 3.828 

Mendeley 2.742 

Grado de Derecho y Practicum 2.160 

Preparación examen abogacía 2.062 

Enfermería 1.996 

Referencias bibliográficas: cómo citar correctamente 1.599 

Indicadores bibliométricos 1.337 

Empresa 1.190 

Comunicación 1.166 
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El Grupo de Videotutoriales, formado por María Marquínez y Lucía Palacios, se creó hace 
más de dos años con el objetivo de impulsar la creación de materiales audiovisuales de 

apoyo y/o formación sobre los recursos, productos y herramientas de la Biblioteca, 
publicados en el canal de YouTube. Durante 2018 se han elaborado tres nuevos tutoriales, 

que se unen a los tres elaborados por el grupo durante el año anterior (sobre UNIKA, 
Scopus y Mendeley): 

• “Pasos básicos para investigar en Enfermería”, elaborado con la participación de 
Idoia Pardavila (Facultad de Enfermería) y Lucía Palacios (Bibliotecaria Temática de 
Enfermería), y dirigido a los alumnos de grado de la Facultad de Enfermería 

• “Nueva interfaz de SABIO” 

• “Cómo subir documentos a Dadun” 

En agosto de 2019, estos 6 vídeos habían recibido 124.572 visitas, destacando la difusión 

que está teniendo el videotutorial de Mendeley, que acumula 111.791 visitas y sólo en el 
último año ha recibido 89.000. 

Además, durante el verano de 2018 se documentó el procedimiento para la elaboración de 
videotutoriales y se elaboró un manual de estilo para dar unidad a la identidad gráfica de 

los vídeos, se realizaron plantillas para la recogida de información y se adquirió nuevo 
software.  

 

 

 

https://www.youtube.com/user/bibliotecaunav/videos
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También durante 2018 se ha creado una infografía como 

apoyo a los investigadores para la difusión de su 
investigación, plasmando 10 recomendaciones básicas 

sobre publicación, difusión, medición y uso de 
plataformas. 

 

2.3.2. Validación de registros en científicacvn 

Otra de las tareas que mayor dedicación requiere por 
parte de los bibliotecarios temáticos es la validación de 

registros en la aplicación científicacvn. Esta aplicación, que 
sirve para que los investigadores gestionen su actividad 

curricular, requiere de un control de calidad sobre los 
datos bibliográficos de sus publicaciones que es 

responsabilidad de los bibliotecarios. 

Durante el año 2018, los bibliotecarios que tienen perfil de 
Gestor Biblioteca en la aplicación científicacvn (18 

bibliotecarios y un becario) han revisado 3.858 ítems 
(3.731 validados y 127 no validados) de un total de 4.953 

registros validables ingresados en la aplicación durante 
2018, con el apoyo técnico y de resolución de dudas de la Unidad de Bibliometría. 
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Además de los servicios que ofrece la biblioteca, se realizan muchas otras actividades con el 

objetivo de difundir la actividad del servicio y proyectar su labor, tanto en el entorno de la 
propia Universidad, como hacia el exterior. 

 

3.1. ENCUESTA A ALUMNOS DE GRADO 

A principios del año 2018 se llevó a cabo una encuesta para valorar la satisfacción de los 

alumnos de Grado de la Universidad de Navarra (Campus de Pamplona) en relación con el 
Servicio de Bibliotecas. El cuestionario fue enviado a los 7.407 alumnos de grado 
matriculados ese curso y constaba de 19 preguntas en un formulario de Google, las mismas 

preguntas que en las encuestas realizadas en 2013, 2015 y 2016. Para fomentar la 
participación se sortearon 5 tarjetas fotocopiadoras de RICOH por valor de 20€ cada una 

entre los alumnos participantes. Se obtuvieron un total de 1.672 respuestas, con una tasa 
de participación del 22,6%. 

Los resultados obtenidos son muy similares a los de ediciones anteriores en lo referente al 
uso y valoración de las instalaciones, los materiales y los servicios que presta la Biblioteca. 

El personal de la biblioteca resulta especialmente bien valorado en las tres facetas por las 
que se ha consultado, trato, efectividad y conocimiento, obteniendo un 80%, 84% y 87% de 

respuesta valoraciones ‘excelentes’ o ‘bueno’. Los usuarios siguen demandando más 
puestos de estudio, ampliación de horarios de apertura y un incremento en el número de 

conexiones a la red eléctrica. 

 

3.2. COLABORACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

3.2.1. Colaboración con el Servicio de Admisión 

La colaboración con el Servicio de Admisión de la Universidad comenzó en noviembre de 
2012, y es una tarea consolidada dentro de las funciones de la Biblioteca. Durante el año 

2018, el personal del Servicio de Bibliotecas ha participado en tres jornadas de exámenes 
previos (24 de febrero, 28 de abril y 15 de diciembre) y en dos Jornadas de Puertas Abiertas 

(14 de abril y 10 de noviembre). En cada una de las jornadas, alrededor de cuatro 
bibliotecarios han participado voluntariamente en esta actividad de promoción de la 
Biblioteca. 
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3.2.2. Colaboración con el Servicio de Relaciones Internacionales 

Durante los últimos años, la Biblioteca ha colaborado con el Servicio de Relaciones 
Internacionales en la acogida a alumnos extranjeros en sus primeros días de estancia en la 

Universidad. En el año 2018, nos invitaron a participar en las jornadas de bienvenida para 
estos alumnos, celebradas en la Universidad entre los días 27 y 31 de agosto. La 

participación de la Biblioteca se plasmó en una feria de servicios en el Edificio Central.  

3.2.3. Concurso diseño de la portada del folleto 

Por sexto año consecutivo, la Biblioteca, en colaboración con Campus Creativo, ha 
organizado un concurso para diseñar la portada y contraportada del folleto informativo. 

Está orientado a los alumnos de todas las Facultades de la Universidad, incluidos grados y 
postgrados (y excluyendo a empleados y profesores).  

El jurado que ha valorado el diseño ganador ha estado formado por José Félix Villanueva 
(como presidente), Iris Torres y Carlos Bernar (Campus Creativo), Davide Ceron e Inma 

Pérez (Servicio de Bibliotecas). 

El ganador del concurso fue el alumno Daniel González Gracia, doctorando de la Escuela de 

Arquitectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portada ganadora del VI Concurso de diseño de la portada del folleto de la Biblioteca de la Universidad de Navarra [Autor: Daniel González 
Gracia]. 
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3.2.4. Clubs de lectura  

Durante 2018 y en colaboración con el Servicio de Actividades Culturales, la Biblioteca ha 
continuado con el club de lectura Entre líneas que se inició en 2015. Durante este año se 

celebraron cuatro sesiones, los días 18 de enero, 15 de marzo, 18 de octubre y 22 de 
noviembre, en las que se comentaron los siguientes títulos: 84 Charing Cross Road, de 

Helene Hanff; Una lectora nada común, de Alan Bennett; El festín de Babette, de Isak 
Dinesen; y el cómic Sopa fría, de Charles Masson. 

Además, se ha comenzado a colaborar con el proyecto GENOVIFEM, del grupo de 
investigación GIHRE, sobre las mujeres protagonistas de la historia, que tiene como objetivo 

promover la visibilidad de la aportación femenina en todos los campos científicos. 

También durante 2018 se ha continuado, en colaboración con el Servicio de Actividades 

Culturales, con el Club de lectura ARTE9, una sección centrada en el cómic, y en 
colaboración con el CIMA, con CimaLee, club de carácter interno para los miembros del 

Centro. 

3.2.5. Mapa temático de investigación de la Universidad de Navarra 

Durante la primera mitad del año 2018 la Unidad de Bibliometría del Servicio de Bibliotecas 
ha liderado el proyecto para la elaboración del mapa temático de investigación de la 

Universidad de Navarra. Este proyecto consistió en diseñar una representación gráfica 
interactiva de la investigación desarrollada en la Universidad que posibilitase la navegación 

jerárquica desde cualquier área temática hasta la ficha web de cada investigador implicado 
en ella. 

En el proyecto participaron otros 
servicios de la Universidad, como 
ITS, Comunicación Digital y 

personal de la propia Biblioteca 
no vinculado a la Unidad de 

Bibliometría, con quienes se 
trabajó desde el punto de vista 

técnico, así como con profesores 
que actuaron como responsables 

de cada una de las áreas, con 
quienes se abordó el desarrollo 

conceptual. 
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En junio de 2018 se hizo la presentación pública del mapa, diseñado con el software Kumu, 

y se elaboraron además distintos materiales de formación para facilitar el uso del mismo. 

Los resultados de este proyecto fueron expuestos en octubre de 2018 en el XVII Workshop 

REBIUN de Proyectos Digitales, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

 

3.3. EXPOSICIONES 

Durante el año 2018, el Servicio de Bibliotecas ha organizado, en colaboración con la 
profesora Pilar Arregui, la exposición La lucha por la justicia: la primera legislación de 

Castilla para las Indias como 

precedente jurídico de los 
derechos humanos. Se pudo 

visitar entre los meses de 
febrero y mayo. Esta exposición 

también se puede visitar en 
formato virtual en la siguiente 
dirección: 

http://www.unav.es/biblioteca/fon

doantiguo/hufaexp37/ 

 
 
 

 

3.4. PUBLICACIONES Y CONFERENCIAS DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO 

Además de las actividades de formación e información descritas, distintas personas del 
Servicio transmiten resultados de su desempeño profesional en encuentros y revistas 

científicas. Las publicaciones y conferencias elaboradas durante 2018 son: 

ARROYO-VÁZQUEZ, N. (2018) “Promoción de revistas académicas en los medios sociales”. 

Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 311-315. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.46 

ARROYO-VÁZQUEZ, N. (2018). “[Participación en la mesa redonda] Procesos y servicios en la 

era de internet”. X Foro de la AAPID, Sevilla, 17 y 18 de octubre.  

http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp37/
http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp37/
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.46
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ARROYO-VÁZQUEZ, N. (2018). “[Taller] Cómo mejorar la presencia de tu biblioteca en 

medios sociales”. XX Jornada de Gestión de la Información, organizada por SEDIC. Madrid, 7 
de noviembre de 2018. 

ARROYO-VÁZQUEZ, N. (2018). “Los medios sociales en la comunicación científica”. Anuario 
ThinkEPI, v. 12, pp. 326-327. https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.49  

ARROYO-VÁZQUEZ, N. (2018). Interacción en las páginas en Facebook de las bibliotecas 
universitarias españolas. El profesional de la información, vol. 27, núm. 1, pp. 65-74. 

https://doi.org/10.3145/epi.2018.ene.06  

IRIBARREN-MAESTRO, I. (2018). “[Participación en la mesa redonda] Hacia la hibridación del 
profesional”. XX Jornada de Gestión de la Información, organizada por SEDIC. Madrid, 7 de 

noviembre de 2018. 

IRIBARREN-MAESTRO, I. (2018). “Bibliometría y bibliotecas universitarias: ¿matizando el 

perfil profesional?”. Anuario ThinkEPI, v. 12, pp. 142-151. 
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.15 

IRIBARREN-MAESTRO, I. (2018). “Difusión y visibilidad de los resultados de investigación”. 
Programa de formación transversal para xoves investigadores, organizado por el Centro de 

Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC) de la 
Universidad de la Coruña. La Coruña, 5 de noviembre de 2018. 

IRIBARREN-MAESTRO, I. (2018). “Unidad de Bibliometría de la Universidad de Navarra: un 
ejercicio de benchmarking”, XI Jornadas de buenas prácticas y gestión del conocimiento de 

la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Sevilla, 12 de diciembre de 2018. 

IRIBARREN-MAESTRO, I., AZNAR-LAFONT, D. & PALADINO-SEGHINI, S. (2018). “Conectando 

la investigación: El mapa temático de investigación interactivo de la Universidad de 
Navarra”. XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales. Sevilla, 25 y 26 de octubre de 
2018. https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/5772  

ITÚRBIDE, A. “ResearchGate”, I Jornada de Ciencia en Medios sociales. Pamplona, 19 de 
junio de 2018. 

SERRRANO-VICENTE, R., MELERO, R. & ABADAL, E. (2018). "Evaluation of Spanish 
institutional repositories based on criteria related to technology, procedures, content, 

marketing and personnel". Data Technologies and Applications, Vol. 52, nº 3, pp.384-404, 
https://doi.org/10.1108/DTA-10-2017-0074  

 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.49
https://doi.org/10.3145/epi.2018.ene.06
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2018.15
https://rio.upo.es/xmlui/handle/10433/5772
https://doi.org/10.1108/DTA-10-2017-0074
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3.5. RELACIONES INSTITUCIONALES, CONGRESOS Y REUNIONES PROFESIONALES, 
SESIONES DE TRABAJO 

Durante el año 2018, el personal del Servicio de Bibliotecas también ha asistido a distintas 
reuniones, grupos de trabajo y encuentros profesionales, que contribuyen a una mayor 

difusión de la actividad que se desarrolla en el Servicio y a la formación continua de los 
trabajadores. 

• Reunión del Grupo de Estadísticas de REBIUN, Isabel Iribarren, Madrid, 24 de enero, 10 

abril y 18 de septiembre. 

• Reunión de bibliotecas colaboradoras con DIALNET, organizada por la CRUE y REBIUN, 

Isabel Iribarren y Natalia Arroyo, Madrid, 15 de febrero. 

• Reunión anual de EBSCO Advisory Board, David Aznar, Madrid, 19 de febrero. 

• XII Jornadas Técnicas de la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia, organizadas por 

la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia de España, Córdoba, 14-16 de marzo (12 
horas) Asistente: María Calonge. 

• XVI Asamblea Anual del Grupo de Usuarios de Innovative (GEUIN), organizadas por 
Innovative. Madrid, 15 de marzo. Asistentes: David Aznar y Rubén González. 

• Reunión del Grupo de Patrimonio Bibliográfico de REBIUN, María Calonge, Madrid, 27 
de abril. 

• XV Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la 

Educación Superior (FECIES). Santander, 10-12 de mayo (23 horas). Asistente: Sonia 
Paladino. 

• Jornada CRECS – Entreconferencias, organizada por El Profesional de la Información. 
Madrid, 7 de junio de 2018, la Universidad Complutense de Madrid y el Grupo Thinkepi 
(7 horas). Asistentes: Mercedes Alonso e Isabel Iribarren. 

• XVI Jornada CRAI – Los laboratorios digitales: un servicio de apoyo digital a la 
docencia, la investigación y el aprendizaje, organizada por la Universidad de Valencia. 

Valencia, 7-8 de junio de 2018 (8 horas). Asistente: Lucía Palacios. 

• Jornada sobre datos de investigación, organizada por Maredata, Valencia, 21 de junio 

(8 horas). Asistente: Amparo Cózar. 

• I Jornada de Ciencia en Medios sociales, organizada por el Museo de Ciencias de la 
Universidad de Navarra. Pamplona, 19 de junio (2 horas). Asistente: Arantxa Itúrbide. 
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• Jornadas REBIUN 2018 de formación-acción para directores/as y subdirectores/as de 

las bibliotecas universitarias. Madrid, 19-20 de septiembre (12 horas). Asistente: Isabel 
Iribarren. 

• Evaluación y visibilidad de la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, 
organizada por la Universidad Católica de Valencia. Valencia, 18-19 octubre (15 horas). 
Asistente: Teresa Grandal. 

• XVII Workshop REBIUN de Proyectos Digitales, organizado por la Universidad Pablo 
Olavide, 25-26 octubre (9 horas). Asistentes: David Aznar e Isabel Iribarren. 

• XXVI Asamblea de REBIUN, organizada por la Universidad de Salamanca, Víctor Sanz, 
Salamanca, 7-9 de noviembre. 

Entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre de 2018 Rubén González Martín realizó un viaje 

profesional a Massachusetts (EEUU). Invitado por EBSCO Information Services, visitó las 
oficinas centrales de la compañía en Ipswitch y asistió con otros colegas bibliotecarios a las 

jornadas sobre el proyecto Folio. Se trata de una plataforma opensource de servicios 
bibliotecarios (LPS) que está desarrollando la comunidad bibliotecaria con el impulso y 

liderazgo de EBSCO y que en el 2019 se instalará por primera vez en algunas universidades. 

El viaje se completó con la visita a dos bibliotecas. En la Biblioteca Pública de Boston, la más 

antigua del país, se pudo observar la perfecta combinación en sus instalaciones de zonas 
clásicas de carácter monumental y espacios modernos recién remodelados. En la 

Universidad de Harvard se llevó a cabo una visita guiada por la biblioteca Harry Elkins 
Widener Memorial Library y una reunión con personal bibliotecario para conocer más en 

profundidad algunos detalles del servicio de bibliotecas de la universidad. 

También en 2018, y en colaboración con distintas instituciones, se han impartido distintos 

cursos, dirigidos a profesionales de otras instituciones: 

• Análisis de datos con Microsoft Excel para la elaboración de informes, organizado por la 
Universidad de Cádiz, 22-23 de febrero. Impartido por Isabel Iribarren (15 alumnos). 

• Los Servicios de Bibliometría y las bibliotecas universitarias, organizado por SEDIC, 28 de 
mayo al 15 de junio. Impartido por Isabel Iribarren (25 alumnos). 

• La Bibliometría como herramienta para la evaluación científica, organizado por la 
AAPID (Asociación andaluza de profesionales de la información y la documentación), 17 
de septiembre al 17 de octubre. Impartido por Isabel Iribarren (20 alumnos). 
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Además, el Campus de Pamplona ha sido también escenario para reuniones y encuentros 

profesionales. 

Durante la primera semana del mes de febrero, Viktória Völgyi, bibliotecaria de la Facultad 

de Humanidades de la Eötvös Lorand University de Budapest, ha realizado una estancia 
Erasmus en nuestra Biblioteca. 

Durante la semana del 16 al 20 de abril, Eva Krizkova, bibliotecaria de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Bohemia del Sur, en Ceské Budéjovice, ha realizado una 

estancia Erasmus en nuestra Biblioteca. 

Los días 4 y 5 de septiembre Patricia Abumohor y Hortensia Lagunas, bibliotecarias de la 
Universidad de Los Andes (Chile) visitaron nuestra Biblioteca. 

Como en años anteriores, el equipo de Dadun ha organizado una conferencia en la Semana 
del Acceso Abierto, con objeto de promocionar la publicación en abierto. La conferencia, 

“Los datos abiertos en el contexto de un nuevo sistema de comunicación y evaluación 
científica”, ha sido impartida por Tony Hernández, el 23 de octubre.  

Y por último, se debe destacar la colaboración un año más de la Biblioteca en la semana 
Campus Inclusivo, Campus sin Límites, patrocinada por el Ministerio de Educación, 

Fundación ONCE y Fundación Repsol. 

 

3.6. PERTENENCIA A COMITÉS CIENTÍFICOS 

Natalia Arroyo ha formado parte del comité científico de la 8ª Conferencia Internacional 
sobre Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades (CRECS 2018), celebrada en Barranquilla 

(Colombia) los días 2 al 4 de mayo de 2018. 

Además, Natalia Arroyo es miembro del equipo de redacción de la revista El profesional de 
la información y ha sido miembro del Jurado del Premio SCImago – El profesional de la 

información al mejor artículo (9ª edición). 
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3.7. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN 

Las principales campañas realizadas durante 2018 desde el área de Comunicación fueron 

las siguientes: 

- Concurso de diseño de la portada del folleto (apartado 3.2.3. de la Memoria). 

- Encuesta a alumnos de grado y sorteo de tarjetas para fotocopiadoras (apartado 
3.1 de la memoria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Día del libro. Con motivo del Día del libro en 

2018 se realizaron cuatro actividades: Este Libro 
Es Para Ti, Tras La Huella Lectora, Abecedario 

Literario y Cuéntame Un Libro. En la primera de 
ellas, Este Libro Es Para Ti, se regalaron unos 

300 libros, distribuidos en las cafeterías y otras 
ubicaciones de las bibliotecas de Humanidades 
y Ciencias, de la Escuela de Arquitectura y de la 

Clínica.  

En Tras La Huella Lectora y Abecedario Literario 

se propuso un reto literario a través del blog 
Leyendo se entiende la gente y se sortearon dos 

libros entre los participantes. Finalmente, 
Cuéntame Un Libro consistió en una conversación con varios invitados sobre los 

libros que les marcaron la vida.  
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- Reforma de la Biblioteca. Se ha diseñado una campaña de comunicación, en 

coordinación con Vicerrectorado de Alumnos y Comunicación interna, dirigida a los 
alumnos de grado, para informarles del proyecto de reforma de la Biblioteca de 

Humanidades, así como de las instalaciones y servicios modificados durante el 
periodo de obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Concurso #FotoBiblioUnav. Con motivo del Día de la Biblioteca (24 de octubre) se 

convocó un concurso de fotografía sobre la Biblioteca de la Universidad de Navarra. La 
ganadora del concurso por parte del jurado fue Teresa Veintimilla Porlán, alumna de 

Literatura y escritura creativa.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TERESA VEINTIMILLA 
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− Campaña de Exámenes 
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− Promoción de la lectura: 

1. Efemérides literarias. Se exponen libros conmemorativos en relación a obituarios y 
efemérides o premios (Nobel, Princesa 

de Asturias, Cervantes y Nacionales): 
Kazuo Ishiguro, Adam Zagajewski, Sergio 
Ramírez, Nicanor Parra, Ursula K. Le Gui, 

Clarivel Alegría, Fred Vargas. 

 

2. Presentación de libros.  

- Cuaderno Rojo, escrito y editado por 

alumnos del CM Belagua (28 febrero). 

- El juglar del Rey Sancho, de nuestro ex-

compañero José Luis Abad. (16 de abril). 

 

3. Expositor HUSC. Escaparate de lecturas. 

- Enero. Día Internacional por las víctimas del Holocausto. 

- Febrero. Día mundial contra el cáncer. 20 libros expuestos.  
- Marzo. Día mundial de la poesía: poetas españoles del S. XXI.  

- Abril. Día mundial de la Bicicleta: bicicletas.  
- Mayo. Día internacional de los trabajadores: profesiones y entornos laborales.  

- Junio. Novelas sanfermineras.  
- Julio y agosto. Novelas viajeras. 

- Septiembre. Día internacional de la traducción. 
- Octubre. Día mundial de los animales. 

- Noviembre. Novelas convertidas en series de TV. 

- Diciembre. Día internacional de las personas con discapacidad. 
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3.8. MEDIOS SOCIALES DE LA BIBLIOTECA 

El Servicio de Bibliotecas gestiona diferentes canales de comunicación dentro del marco de 

las redes sociales. A continuación, se detallan los diferentes perfiles con los que cuenta: 

• Blog de la Biblioteca, llamado Bib.blog, la Biblioteca informa. En 2018 se publicaron 
347 entradas y se recibieron 18.731 visitas de 9.364 visitantes únicos. 

• Cuenta Twitter de la Biblioteca, @unavbiblioteca. En 2018 recibió 18.987 visitas al 
perfil y se contabilizaron aproximadamente 462 impresiones de los 702 tuits 

publicados a lo largo de todo el año. En lo relacionado con interacción, se 
recibieron 523 menciones, 2.369 me gusta y 152 respuestas. Los tuits fueron 

compartidos por otras personas (retuits) 997 veces. Finalmente, se contabilizaron 
1.140 clics en los enlaces publicados. 

• Canal YouTube. En 2018 se han publicado nueve videotutoriales. Durante 2018 se 
registraron 130 suscriptores al canal y 63.100 visualizaciones de los vídeos, con una 
duración total de 168.900 minutos aproximadamente. La duración media de cada 

visualización fue de 2 minutos y 4 segundos. Los datos de interacción registran 362 
me gusta, 13 no me gusta y 999 vídeos compartidos. 

• Blog de Dadun, llamado Investigación científica en abierto. En 2018 se publicaron 
52 entradas y se recibieron 11.973 visitas de 7.851 visitantes únicos. 

• Cuenta de Twitter de Dadun, @DadunUnav. En 2018 se publicaron un total de 117 
tuits y se contabilizaron aproximadamente 92.380 impresiones. Los datos de 
interacción suman 561 me gusta y 23 respuestas, además de 446 clics en el enlace. 

Los tuits fueron compartidos por otras personas (retuits) 999 veces.  

• Blog de fomento de la lectura, denominado LESEG Leyendo se entiende la gente. En 

2018 se publicaron 220 entradas y recibieron 81.529 visitas, con 39 nuevos 
seguidores.  

• Cuenta de Twitter de Leseg, @LesegLeyendo. En 2018 se publicaron un total de 481 
tuits y se contabilizaron aproximadamente 218.800 impresiones. Los datos de 
interacción suman 1.481 me gusta y 445 retuits. 

 

https://twitter.com/unavbiblioteca
https://twitter.com/unavbiblioteca


2018·MEMORIA DE ACTIVIDADES | S E R V I C I O  D E  B I B L I O T E C A S ·UN  

 47 

3.9. LA BIBLIOTECA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Además, durante 2018 el club de lectura Entre Líneas 

de la Biblioteca protagonizó una noticia en el Diario 
de Navarra el 7 de marzo. 

Por otra parte, la Biblioteca ha aparecido en 11 
números de Unclic: 
 

 
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/491_UNCLIC1/180430_biblioteca.html 
 
 

 

  
 

http://www.unav.es/comunicacion-
interna/unclic/492_UNCLIC1/180507_uninforma.html 

 
 

 
http://www.unav.es/comunicacion-

interna/unclic/494_P/mejoras-biblioteca-humanidades.html 
 

http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/491_UNCLIC1/180430_biblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/492_UNCLIC1/180507_uninforma.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/492_UNCLIC1/180507_uninforma.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/494_P/mejoras-biblioteca-humanidades.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/494_P/mejoras-biblioteca-humanidades.html
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http://www.unav.es/comunicacion-
interna/unclic/497_P/180611_mapa.html 

 
 

 
http://www.unav.es/comunicacion-

interna/unclic/497_P/180611_dadunrevistas.html 
 

  
 

http://www.unav.es/comunicacion-
interna/unclic/500_P/180702_biblioteca.html 

 

 
http://www.unav.es/comunicacion-

interna/unclic/501_P/180903_biblioteca.html 
 

 

  
 

http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/499_P/ 
 
 

 
http://www.unav.es/comunicacion-

interna/unclic/507/181015_mediatecasugerencia.html  

http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/497_P/180611_mapa.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/497_P/180611_mapa.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/497_P/180611_dadunrevistas.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/497_P/180611_dadunrevistas.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/500_P/180702_biblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/500_P/180702_biblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/501_P/180903_biblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/501_P/180903_biblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/499_P/
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http://www.unav.es/comunicacion-
interna/unclic/508/181022_diabiblioteca.html 

 
 

 
http://www.unav.es/comunicacion-

interna/unclic/514/181204_biblioteca.html 
 
 

 
 

Además, en el Boletín interno del SGI 

correspondiente al mes de septiembre se habló 
sobre los servicios de apoyo al investigador y se 

mencionó a la Unidad de Bibliometría y Dadun. 

 

 

 

Finalmente, en el Boletín Relaciones 

Internacionales, que se envía a los alumnos 
internacionales, se informó sobre la reforma 

de la Biblioteca el 14 de septiembre. 

 
 

 

http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/508/181022_diabiblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/508/181022_diabiblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/514/181204_biblioteca.html
http://www.unav.es/comunicacion-interna/unclic/514/181204_biblioteca.html
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PÉNDICE 1. 
PARTICIPACIÓN DE PERSONAL 
BIBLIOTECARIO EN DOCENCIA REGLADA 
DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

  

A 
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Facultad Titulación (curso) | Asignatura Horas Nº 
Asistentes 

Bibliotecario 
formador 

ARQUITECTURA Máster en Diseño Arquitectónico | [Recursos de la 
biblioteca] 

1 12 María Alecha 

Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios 
(MDGAE) | Unika y Mendeley 

2 5 María Alecha 

CIENCIAS Biología (1º); Bioquímica (1º) | Informática básica 
y técnicas bibliográficas 

27 93 Isabel Iribarren 

Biología (1º); Bioquímica (1º) | Basic computer 
sciences and bibliographical techniques 

2 50 Ana Nieva 

Química (2º) | [SciFinder y Mendeley] 2 23 Ana Nieva 
Química (4º) | [Trabajo Fin de Grado] 3,5 19 Ana Nieva 
Biología (4º) | [Trabajo Fin de Grado] 4 80 Alicia García e Isabel 

Iribarren 
Bioquímica (4º) y Bioquímica-Química | [Trabajo 
Fin de Grado] 

6 60 Alicia García e Isabel 
Iribarren 

Máster en Biodiversidad, Paisajes y Gestión 
Sostenible | [Trabajo Fin de Máster] 

4 8 Alicia García 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES 

Máster de Dirección de Personas en las 
Organizaciones | [Introducción a la biblioteca] 

2,5 16 Emma Navarro 

Economics. Governance & Leadership | Agenda 
internacional 

1 17 Emma Navarro 

Máster in Economics and Finance | [Recursos de la 
biblioteca] 

1 8 Emma Navarro 

COMUNICACIÓN Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas (1º)| 
Comunicación multimedia 

24 20 Rubén González 

Periodismo (2º) | Documentación Periodística 56 22 Pello Zapirain 
Comunicación (4º) | Trabajo Fin de Grado 5,5 4 Pello Zapirain e 

Isabel Iribarren 
Máster en Comunicación Política y Corporativa 
(MCPC) | [Recursos de la biblioteca] 

1,5 15 Pello Zapirain 

DERECHO Derecho (5º) | Trabajo Fin de Grado 1 60 David Aznar 
Derecho y Económicas (5º) | Trabajo Fin de Grado 1 80 David Aznar 
Doble Master de Acceso a la Abogacía (MAAB) + 
Máster Universitario de Asesoría Fiscal (MUAF) + 
Máster Universitario Derecho de Empresa (MUDE) 
| Recursos de información jurídica 

1 51 David Aznar 

Máster en Derechos Humanos | Módulo de 
técnicas instrumentales 

7 8 David Aznar e Isabel 
Iribarren 

EDUCACIÓN Y 
PSICOLOGÍA 

Educación Infantil (4º), Educación Primaria (4º) y 
Pedagogía (4º) | Trabajo Fin de Grado 

2 70 Lucía Zubasti 

Psicología (4º) | Trabajo Fin de Grado 2 62 Lucía Zubasti 
Máster en Intervención Educativa y Psicológica | 
Recursos y servicios básicos 

2 20 Lucía Zubasti 

Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas | Introducción a la biblioteca 

2 7 Lucía Zubasti 

ENFERMERÍA Enfermería (4º) | Trabajo Fin de Grado 9 138 Lucía Palacios y 
Salomé Eslava 

Máster de Práctica Avanzada y Gestión de 
Enfermería | Introducción a la biblioteca  

5,5 20 Lucía Palacios 

FACULTADES 
ECLESIÁSTICAS 

Licenciatura en Teología (4º)| Metodología 
teológica 

2 25 Amparo Cózar 

Licenciatura en Teología | Derecho Canónico 2 15 María Calonge 
Doctorado en Derecho Canónico | Técnicas de 
investigación 

4 5 Mar Bosch 
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Facultad Titulación (curso) | Asignatura Horas Nº 
Asistentes 

Bibliotecario 
formador 

FARMACIA Nutrición Humana y Dietética (1º) | Información y 
metodología en Ciencias de la Salud: Taller de 
Bibliografía 

6 45 Montse Royo 

Farmacia (4º) y Nutrición Humana y Dietética| 
Trabajo Fin de Grado 

11 99 Montse Royo, María 
Marquínez e Isabel 
Iribarren 

Nutrición Humana y Dietética (3º)| Cómo elaborar 
un poster 

1 46 Montse Royo 

Farmacia (5º) | Trabajo Fin de Grado  5 132 Montse Royo e 
Isabel Iribarren 

Máster Universitario en Alimentación, Nutrición y 
Metabolismo | Comunicación científica en Ciencias 
de la Alimentación 

10 18 Isabel Iribarren, José 
Félix Villanueva, 
María Marquínez y 
Montse Royo 

Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Medicamentos (I+D+I) | [Recursos 
de la biblioteca] 

6 30 María Marquínez 

Máster en Diseño Galénico y Fabricación en la 
Industria Farmacéutica | [Recursos de la 
biblioteca] 

2 9 María Marquínez 

FILOSOFÍA Y 
LETRAS 

Historia (1º) | Técnicas documentales  2 20 María Calonge 
Filología (4º) | Trabajo Fin de Grado 1,5 10 Ana Rodríguez 
Máster en enseñanza de español como lengua 
extranjera | [Recursos y servicios básicos] 

10 10 Ana Rodríguez 

Máster en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones y Máster Universitario de Filosofía 
| Metodología de la Investigación 

12 17 Emma Navarro 

INSTITUTO 
CULTURA Y 
SOCIEDAD 

Máster de Investigación en Ciencias Sociales 
(MICS) / Diseño y ética de un proyecto de 
investigación 

9 11 Lucía Zubasti, 
Arantxa Itúrbide e 
Isabel Iribarren 

Máster de Investigación en Ciencias Sociales 
(MICS) / Técnicas bibliométricas para evaluar la 
investigación 

16 4 Isabel Iribarren y 
María Alecha 

INSTITUTO DE 
CIENCIAS PARA 

LA FAMILIA 

Máster en Matrimonio y Familia | Metodología  
de apoyo para la elaboración del TFM 

4 30 Lucía Zubasti e Isabel 
Iribarren 

ISSA SCHOOL 
MANAGEMENT 

ASSISTANTS 

Grado en Asistencia de Dirección | 
Documentación 

2 52 Lucía Zubasti 

MEDICINA Medicina (2º) | Historia de la ciencia médica, 
documentación y terminología médica 

20 230  José Félix Villanueva, 
Isabel Iribarren y 
María Marquínez 

Medicina (4º) |Valoración de la evidencia 
científica 

6 200 José Félix Villanueva 
y Montse Royo 

Medicina (6º) | Trabajo Fin de Grado [Cómo 
elaborar un poster] 

1 199 Montse Royo 

MUSEO 
UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA 

Máster de Estudios Curatoriales 2 24 Pello Zapirain 
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Facultad Titulación (curso) | Asignatura Horas Nº 
Asistentes 

Bibliotecario 
formador 

Escuela de 
Doctorado 

Servicios y recursos básicos de la biblioteca para 
investigadores 

4 37 Alicia García, Natalia 
Arroyo y Lucía 
Palacios 

Gestión y uso de información científica 4 45 Arantxa Itúrbide y 
Montse Royo 

Uso de fuentes de información bibliográfica 
especializadas 

14 46 Ana Nieva, María 
Marquínez, Salomé 
Eslava, Montse 
Royo, Ana Rodríguez 
y María Alecha 

Cómo publicar en revistas científicas de calidad 4 53 María Alecha y 
Arantxa Itúrbide 

Qué se pide en los procesos de evaluación de 
investigadores 

4 30 María Alecha e 
Isabel Iribarren 

Difusión de la investigación científica. Open Access 4 30 Lucía Palacios, Alicia 
García, Natalia 
Arroyo y Salomé 
Eslava 
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PÉNDICE 2. 
INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DEL 
SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2017-2018 
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- INCLUYE INFORMACIÓN SOBRE LOS CAMPUS DE PAMPLONA, SAN SEBASTIÁN, BARCELONA Y MADRID 

1. Usuarios 2017 2018 
1.1. Usuarios propios 15.696 16.015 
1.2. Estudiantes  12.725 13.344 
1.2.1. Estudiantes de Grado  8.239 8.552 
1.2.2. Estudiantes de Posgrado  3.310 3.436 
1.2.3. Títulos propios y otros 1.176 1.356 
1.3. Docentes  1.471 1.140 
1.3.1. Dedicación completa  662 690 
1.3.2. Dedicación parcial  809 450 
1.4. Personal de Administración y Servicios  1.500 1.531 
1.5. Usuarios externos registrados  90 114 
1.6. Usuarios consorciados  0 0 

 
 

2. Recursos Humanos 2017 2018 
2.1. Plantilla total (a jornada completa) 68 70 
2.1.1. Bibliotecarios 51 53 
2.1.2. Auxiliares de biblioteca 13 13 
2.1.3. Estudiantes becarios y asimilados 2 2 
2.1.4. Personal especializado 0 0 
2.1.5. Personal administrativo 2 2 
2.2. Cursos de formación   
2.2.1. Nº cursos formación recibidos por el personal de biblioteca 79 88 
2.2.2. Nº de asistentes 414 664 
2.2.3. Nº de cursos impartidos 10 31 
2.2.4. Nº de horas de cursos recibidos por el personal 1.148 1.331 

 
 

3. Locales 2017 2018 
3.1. Puntos de servicio (número de bibliotecas) 11 10 
3.2. Superficie (metros cuadrados) 27.080,75 27.337,75 
3.3. Puestos de lectura 3.127 3.177 
3.3.1. Puestos individuales 1.515 1.557 
3.3.2. Salas colectivas 1.396 1.404 
3.3.3. Salas para trabajo en grupo 216 216 
3.3.4. Puestos equipados para personas con discapacidad 4 4 
3.4. Estanterías (metros lineales) 69.484 69.768 
3.4.1. Libre acceso 39.726 39.532 
3.4.2. Depósitos 29.758 30.236 
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4. Equipamiento 2017 2018 
4.1. Parque informático para uso público 177 176 
4.2. Máquinas de autopréstamos/autodevolución 11 12 

 
 
 

5. Colecciones 2017 2018 
5.1. Monografías en papel   
5.1.1. Títulos de monografías en papel 896.032 919.128 

 
5.1.2.Ítems de monografías en papel informatizados  1.100.526 1.117.626 
5.1.3. Ítems de monografías en papel ingresados e informatizados 
durantes el año en curso  

24.712 22.997 

5.1.3.1. Por compra 6.531 6.950 
 

5.1.3.2. Por donativo o intercambio 18.181 16.047 
5.2. Audiovisuales y material no librario   
5.2.1. Ítems de audiovisuales y material no librario 58.652 57.914 
5.2.2. Ítems de audiovisuales y material no librario 145.811 146.166 
5.2.3. Ítems de monografías audiovisuales y material no librario 
ingresados e informatizados durante el año en curso 

583 401 

5.2.3.1. Por compra 56 120 
5.2.3.2. Por donativo o intercambio 527 281 
5.3. Publicaciones periódicas en papel   
5.3.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel 19.739 19.754 
5.3.2. Títulos de publicaciones periódicas en papel en curso de recepción 
(vivas) 

2.909 2.453 

5.3.2.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por 
compra 

718 590 
 

5.3.2.2. Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas por 
donativo o intercambio 

2.191 1.863 

5.3.3. Títulos de publicaciones periódicas en papel muertas 16.830 17.301 
5.4. Recursos electrónicos   
5.4.1. Monografías electrónicas de pago 475.485 319.226 
5.4.2. Publicaciones periódicas electrónicas de pago 89.169 69.508 
5.4.3. Bases de datos de pago 250 216 
5.4.4. Total de objetos digitales en el repositorio institucional en acceso 
abierto 

35.560 82.778 

5.5. Títulos informatizados en el año 157.272 59.402 
5.6. Total de títulos informatizados 1.477.821 1.551.084 
5.7. Total de ítems informatizados 1.379.788 1.430.686 
5.8. Total de ítems no informatizados 0 0 
5.9. Fondo Antiguo   
5.9.1. Total manuscritos 41 42 
5.9.2. Total incunables 86 86 
5.9.3. Total de impresos 1505-1800 30.117 30.493 
5.9.4. Total de impresos 1801-1900 51.273 51.965 
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6. Servicios  2017 2018 
6.1. Uso de instalaciones   
6.1.1. Días de apertura anual 320 320 
6.1.2. Horas de apertura semanal 82 82 
6.1.3. Número de entradas a la biblioteca 1.067.699 1.024.147 
6.2. Préstamos domiciliarios 110.351 110.567 
6.2.1. Préstamos a usuarios propios y usuarios externos registrados 110.351 110.567 
6.2.2. Préstamos a usuarios consorciados 0 0 
6.3. Visitas a la web de la biblioteca  545.505 594.671 
6.4. Consultas al catálogo de la biblioteca  1.131.598 950.192 
6.5. Uso de recursos electrónicos   
6.5.1. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con 
licencia  

1.023.919 1.572.852 

6.5.1.1. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con 
licencia: datos Counter  

585.960 422.604 
 

6.5.1.2. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o con 
licencia: datos no Counter  

437.959 1.150.248 

6.5.2. Documentos descargados de los recursos electrónicos de pago o 
con licencia  

1.261.695 1.969.117 

6.5.2.1. Documentos descargados de los recursos electrónicos del 
apartado 6.5.2.: datos Counter  

729.166 749.413 
 

6.5.2.2. Documentos descargados de los recursos electrónicos del 
apartado 6.5.2: datos no Counter 

532.529 1.219.704 

6.6. Formación de usuarios    
6.6.1. Número de cursos impartidos  310 289 
6.6.1.1. Formación reglada  48 48 
6.6.1.2. Formación no reglada 262 241 
6.6.2. Número de horas impartidas 677 722 
6.6.2.1. Número de horas de formación reglada 254 310 
6.6.2.2. Número de horas de formación no reglada 424 412 
6.6.3. Número de asistentes a la formación 4.342 4.280 
6.6.3.1. Asistentes a la formación reglada 1.955 2.199 
6.6.3.2. Asistentes a formación no reglada  2.387 2.081 
6.6.4. Materiales formativos   254 273 
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7. Cooperación, extensión y comunicación [nueva denominación] 2017 2018 
7.1. Préstamo Interbibliotecario    
7.1.1. Biblioteca como centro solicitante. Total de solicitudes [positivas] 
de copias y préstamos pedidas a otros centros (sumatorio 7.1.1.1. + 
7.1.1.2. + 7.1.1.3. + 7.1.1.4.) 

3.430 3.455 

7.1.1.1. Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes de copias 
[positivas] a bibliotecas nacionales 

2.443 2.484 
 

7.1.1.2. Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes de copias 
[positivas] a bibliotecas extranjeras 

451 394 
 

7.1.1.3. Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes [positivas] de 
préstamos nacionales. 

384 419 
 

7.1.1.4. Biblioteca como centro solicitante. Solicitudes [positivas] de 
préstamos extranjeras. 

152 158 

7.1.2. Biblioteca como centro proveedor. Total de peticiones [positivas] 
de copias y préstamos servidas a bibliotecas nacionales (sumatorio 
7.1.2.1. + 7.1.2.3.) 

4.542 4.593 

7.1.2.1. Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de copias servidas 
[positivas] a bibliotecas nacionales 

3.191 3.139 

7.1.2.2. Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de copias servidas 
[positivas] a bibliotecas extranjeras 

392 418 

7.1.2.3. Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de préstamo 
servidas [positivas] a bibliotecas nacionales 

1.351 1.454 

7.1.2.4. Biblioteca como centro proveedor. Peticiones de préstamo 
servidas [positivas] extranjeras 

227 264 

   
   
9. Gasto 2017 2018 
9.1. Gasto (€) en recursos de información 2.990.292 3.217.297 
9.1.1. Gasto dedicado a la compra de monografías en papel 228.596 223.873 

 
 

9.1.2. Gasto dedicado a la compra de monografías audiovisuales y 
material no librario 

1.633 1.988 

9.1.3. Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones periódicas en 
papel 

156.564 136.937 

9.1.4. Gasto dedicado a monografías electrónicas de pago  69.655 58.198 
9.1.5. Gasto dedicado a publicaciones periódicas electrónicas de pago  1.939.397 2.028.231 
9.1.6. Gasto dedicado a bases de datos de pago o con licencia 594.447 768.070 
9.2. Gasto en información electrónica  2.603.499 2.854.499 
9.3. % del gasto en fondo bibliográfico a cargo de financiación externa 
de la universidad  

0 0 

9.4. Coste del personal (€) 2.327.504 2.385.544 
9.4.1. Coste de bibliotecarios  1.943.768 1.997.874 
9.4.2. Coste de auxiliares de biblioteca 330.979 315.769 
9.4.3. Coste de estudiantes becarios y asimilados 18.591 16.198 
9.4.4. Coste de personal especializado 0 0 
9.4.5. Coste de personal administrativo 34.166 55.703 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Bibliotecas 
Apdo. 177 CP 31080 Pamplona (España) 

Tl. 948 425 600 | Fax 948 178 269 
www.unav.edu/web/biblioteca 

biblioteca@unav.es 
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