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llElIoRIA 1994-1996.

La Mennoria dei SIByD prereride presenu¡r ei balar¡ce sintético <iei rabajo reaiizario y de ios

Sen,rcios oÈecidos a ios usua¡ios.lurarrtã O.*¿: i994-ì996' No es una reiación exhausdva'

sino una setección ;ü;il" ;; t; rt"-.*t'iàtn ¿o más signifft"lll: îï::ft el puno <ie

visu cie ta organøJrioïini.ri ro.o ¿.r utãiur han irechò nuesûos usuarios de los procÍuctos

que hemos Puesto a su disPosición'

En líneas generales cabe desaca¡ el cambio de organigrama del Servicio' propiciado por el

Plan de Reestn¡cn¡ración y Modernización de los-Servicios de la univenidad de Alicante' el

crecimier¡to de los fondos bibliognificot, á ^-tn, 
del Índicc de utilización de los servicios'

la puesta en rnarcha de la red deiases ¿å øos en sopone cD'RoM, el programa de

reconversión de los ficheros manuaies en informátiró, y, especialmente'la constn¡cción de la

Biblioteca General.
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1.- ORGAI\¡IZACION:

El SIBYD havisto mociificada su estrucnra cie fi¡¡rcionamieno por e! Plan cie Reestnrctuación

v Moderniz.rción de los servicios de la universiciad de Alicante.

Duranre ei s*.so iggs-iggó se paso de una organización inrerna heredada de etapas anteriores

a una configuración r¡uis racionà¡, mo<ierna y frofesional.del Servicio' capaz de da¡ uta

respuestå rápicia ,1 efi,caza las dema¡rd¿s de iacomr¡nidad educativa e investiguiora'

El organigrama del SIBYD se definió de la siguiente forma:

- Dependencia fu¡rcional del vicenectorado de Investigación y orgánica de la Gerencia'

- Dirección profesional desempeñada por biblioæcarios y apoyada por r¡¡ila secrÊtaría

administrativa.

- Subdirecciones técnicas para gcstiona¡ de manera centralizada el hoceso Técnico' las

Adquisiciones, el Présnmo Inærbibliotecario y la Au6matización'

- Archivo Universitano encargado de organizar, conservÍuy difundir el patirnonio door¡mentai

de la Universidad.

- Biblioreca Generai con la misión de cubrir rodos los sen'icios cie inforrn¿ción bibliográfica y

documentai dirigidos al ah¡mnado y ofrecer a tod¿ la comr¡nida<i universita¡ia los recursos ¡nás

generaies y multiciiscip linares.

- Biblio¡ecas de A¡eas especializadas par¿ atender las necesidades de información de

profesores, investigadores y alumros de 2e y 3er ciclo'

- Centros de Documentación colaboradores: Cenuo de Docr¡meirtación Europeay CEDOCAI\{

)a
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2.. D{ST^{LACIONES:

a) I-ocales:

La superficie ¡otal de los locales y servicios del sIBYD ascendió a 9'065 m2, con una ofena de

1.885 puesos de lec¡ura.

Durante el cuso 1994-1995 se abrieron las nuevas instalaciones de la Biblioteca de la Escuela

Politécnica. Con esta in.orporación el SIBYD ha dispuesO, además de la Sede Central' de 1l

puntos de servicio, Jrto, quc t0 tta" to*tpondido ä bibliottt.t de csntros y uno al Archivo'

Entre las reformas de biblioæcas, se realizó la ampliación y redistribución de la Biblioteca de

ciencias, para permidr er acceso direco a los fonàos. con el mismo fin se inst¿la¡on estanterías

en la sala de lectura de la Biblioæca de Letas'

Resulødo de es6s cambios ha sido en crecimiento en el nrimero de metros lineales de

esgntería ¿, urrr*ãit.cto, que a !o largo de esæ período present¿ las sigUientes cifras:

Ap. Correus 99 -:- E.03OB0 AI-ACANT -:- Telf. 96 / 590 34 00. Ext. 3073 -:- Fax 96 / 590 37 50

f,/

El aumeno total de meEos de estantería ha sido de 1.595 m"

Dr¡rante el cr¡rso 1994-95 la Dirección del SIBYD dejó sus locales sitos ei¡ la sede del

ú;ttd" y se raslaö a laplanta superior d,aryUq$e.l {ifcio d€l CPD' De cstan¡urera se

produjo r¡na uuyor t"æg"oio" fisisca ente los semicios Centales y la Dirección dcl Sen¡iaio'

Curso 1994-95 Meros <ie esun¡sria en

acceso direco
4.t65

Meuos de esuntería en

depósito

5.294

Curso 1995-96 Mebos de estantPría e¡¡

acceso direoto

s.760

Metos de estantería en

depósito

5.294

tJ .l1340-@
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Pero el gran proyeco biblioæcario que se gesto ên.estos años fue la constn¡cción del edificio

d¿ la Biblioreca General. EsA obra, que viãne a cubrir la demanda c¡eciente de servicios de

inform¡ción y documen¡ación. tiene t¡na superncie de 15 '000 m2 y presena una ofena de

puestos de lecrr¡¡a para 2.300 usuarios'

La aojuciicación ciei:edifrcio se hizo en Marzo cie igg5, comefiz-lndo su ejecución en Mavo del

mismo a¡io. ,\ fr irgo ãr i99,r y i996 se reaiizr¡on ios conc¡.t¡sos cie eouipamiento y esui

pre.,,isro o.ue ciuranté.el cuno 1996-97 en'e en fuircionamien,.

b) Equipamiento:

Duran¡e este período , y con la financiación de los fondos FEDER' se procedió a adquirir ei

siguiente eq"ipu*irio. 7 fotocopiadoras para distintas bibliotecas del SIBYD, lo que ha

permirido otiecer er servicio de ,èproganå de fondos bibliognificos en tdas las bibiiotecas de

la universidad: g rorr; I lector-reprodurtor de microformas; 2 ordenadores y una impresora'

con igual financiación se compro el módulo de gestión de publicaciones periódicas del

programa infornrático de bibüóæcas DATA fnÈf y el programa SOD para la gestión del

prestalco interbiblioteca¡io.

Con ia ayuda económica del Mini*erio de Educacion se corrylemenó ll t4 de CDROM con

la inst¡iación <ie la nueva versión del sofrwa¡e GDNET para rvruoov/s, y la ampiiación de

dos to¡res cie lecrores de CDROM.

Se aciouirieron los equipos anrihur¡o para reaiizar el conuol de los ¡'oncios bibliogníficos de las

bibliotecas de ia Escueia Polítécnica, Ciencias y Letras'

Con el presupuesþ ordina¡io del Servicio ss arnplió el equipameino en varios ordenadores e

- impresoras

å.o. Correus 99 - - É'03080 AI-ACANT T€ilf. 96 / 590 34 00. Ext.3073 -:- -Fax 
96 / 590 37 50
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Actuaimenrc el SIBYD cuenta con el siguiente equipamieno:

Terminaies

Tersrinaies de consulta oública (OPAC)

uipos antihuno

Est¿s cifras se verán inc'rementadas con el equipamieno de la Biblioteca General' cuyos

concursos sc han adjudicado a fi¡rales del año 1996'

36

t7

32

27

f,

Equipamiento
intbrmánco

PCs conectados a red CDROM

Lecores de CDROM

MicroformasLectores

reproductores

Discos compactos

Videodiscos

tA-11340-00¿l
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a) Adouisiciones:

- Pub iicaciones P erió<iicas:

La Seccion cie ¡rciqursiciones gesdono ia comprade ia roariciao cie ias pubiicaciones perió<iicas

que s.e recibieron en las bibiiotccas de la Universidad'

El número <ie tín¡los suscri6s por esta Sección presen6 ei sigUiente crecimisrito:

3.. FONDO BTBLIOGRAFICO:

1993 ?.023 títulos

1994:2.055 títulos
1995: 2.157 títulos

1996: 2.388 tín¡los

lg6.i

1s+

1g

RB.JC¡OCÀEFEF¡CqCAS

ig<.

aÐ

- Bases de datos en CDROM
1994:29 títuios
1995: 37 títulos
1996: 42 tín¡los

*-/
¿a1
,o./:
,o l-
't0

0

BASES DE DATOS EN CDROM
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- Monografias:

La Sección de Adquisiciones gestionó ia compra de la bibliografia básica y obras de referencia

para ias distinras bibliorccas ciei SIBYD.

Duranre el curso 95-96 se ofreció a los depanarnenþs y csncos la posibiiidad de ramiur ias

adquisiciones de libros. En ese período el iresupuesþEaspasado por los deparamentos a esla

Sección y ejecutado por Adquisiciones ascendió a 17 .992.277 pa.

A lo largo de 1996 se han efectuado læ cornpras de bibliografia para la Biblioteca Gene¡al'

- Videos:-En 1966 se invirtió la oantid¿d de 2.181.406 ptas. en nateriai audiovisr¡¿l para la

Mediateca de la Biblioteca General.

b) Proceso Técnico:

Esta Sección catalogó y clasificó la otalidad de los fondos biliognificos ingresados en la

Univenidad A,r*tã 
"íperíodo 

1994-96. Estos regi$ros pasa¡on a engrosar la basç de d¿tos

biblioráfica que a lo largo del período presøró las siguientes cifras:

VOLUMEN DE REGIST

Monografias

Revistas (títulos)

MonogRfias

Rwistas (títulos)

Monografias

Rwistas (tín¡los)

7

uA. r13¡þ.0û2



'J N IVEFS ITAT D'ALACANT
UNIVEHSIDAD DE ALICANTE

S E ÊV Et D' I I't F O B M AC þ e I B Lt OG R A F I C A .t DO C U itl Ei\lTA L

SEBVICIO DE I¡IFOHMAC:ON BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL

io. correus 99 -:- É-03ogo AI-ACANT -:- Tè|f.96 / 590 34 00. Ext.3073 -:- - Fax 96 / 590 37 50

CRECNilENTO DEL VOLIJA{EN DE I.A BESE DE DATOS BIBLIOGRAFICA:

CRECIM IENTO TOTAL AN UAL

1 40000

1 20000

I 00000

80000

60000

40000

20000

0
1 995 I 996

CFEC¡MB{ÍO rcF ]trc DE DæLlvE'lIO

æ4(rumæ
I n¡.em,sffiß I gmuæ¡
E ¡r.rsnæ

r 994

A fecha 3l de Diciembre de 1996 el voh¡mcn de la base de datos dbliog¡ifica del SIBYD era

dE i35.940 registros. De cllos, 6.967 correspondían a títulos de publicaciones periódicas, lo

que constituye el catálogo colectivo de rwistas de la Universidad de Alicante. I¡s 128'973

asien¡os restantes ,"rrñr", a rcgistos de monognfias: 98.261 correspondør,a los libros que

sc han adquirido efi nuesüa uniiersidad desdc t.¿i.¿ot del año 93, fecha del inicio de la

infonnatización , y 3o.llzcs el nrincro de regisuos que se han rpconvertido dc los antiguos

fichcros rnar¡r¡ales.

uA- r1340.0@
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4.. SERYICIOS:

Los ciisrinos servicios del SIBYD han pennanecido abienos en horario de 8 a 21 horas' en

jornada ininrem,rmpi.i". ¿. runes a s¿¡u¿ã.El número medio de horas semanaies de apern'a ha

sido de 65.

La Bibrioteca de Filosoña y Letras mrnruvo un servicio de rectua en sala de24 horas diarias

duran¡e todo ei año.

a) Fréstamo a domicilio:

El número de préstamos domioiliarios creció de a¡io en año, ofreciondo los siguie'ntes d¿os:

Cruso 1994-95: 152.098 documeritos prestados

Ct¡rso 1995-96: 193.904 docr¡merios prestados

| .,'
1æ.m +

I

*.*J'

1æ+36 1S.S

'ft

9

FFIESTA¡VICA DCMOUO
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b) Présumo interbibliotecario:

El présømo inrerbibliorecario es uno de ios servicios que ha tenicio mayor ciesarroilo dentro de

las bibliotecas. Las cifras relativas a cada curso son ias siguientes:

C 1994-95:

Toul de gestiones de Préstamo Interbiblio¡eca¡io (1994-95)........ 3}26

Curso 1995-96:

Total de gestiones de P¡åstamo Intcrbiblioæca¡io ( I 995-96)...... 3.65 I

urso

TÍtulos soliciados
a oras bibiiotecas

A¡tÍcuios Espana 1.862

Extanjero 350

Libros Espuia 679

Extranjero 158

Títuios servidos a

otras bibliotecas

Artículos España 253

Extanjero 5

Libros España 16

Exuajero 3

Tín¡los solicit¿dos a

otras bibliotecas

Articulos España 1.828

Exuanjero 682

Libros España s05

Ertanjero 234

Títulos servidos a

otr¿s bibliotecas

futículos España 3s9

Ertanjero 9

Libros España 31

E:ttanjuo 3

uA. 11340.0(n
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'.
c) Consulta ¡ b¡ses de dstos:

En el cu¡so 1994-95 se insaló la red de acceso a bases de d¿os en soporte CDROM' accesibie

desde todas las bibliotecas de la Univenidad'

En esra re<i se recogieron las'oases de ciaos generaies-o multidisciplina¡es'.I'os cDROMs

especializado, s, insaruron de manera local ãn bs bibliotecas de las áreas de ss¡orimie¡to

correspondientes.

Dura¡ue el curso 1995-96 se repartieron licencias de la red de CDROM enre los

Departameno, ¿, fá ûiir.ni¿ø qot to toiitit -n. A partir de ese momento la consulø de las - -

bases de datos corocad¿s en ra red se pudo hacer no roio desde los locales de las bibliotecas'

sino también desde los mismos departamcntos'

El número de bases de datos accesibles fue el siguiente:

El acceso .on line. a bases de d¿os nacionales c intsm¿cionales lo ofreció el CEDoCAlvf'

cenuo patrocinado por la CAI\'Í y colaborador del SIBYD'

d) Reprografia: f
El servicio de rcprografia de los fondos bilbiograficos de'positados en las bibliorccas del

sIByD se ha ofrecião g.ri* a la adquisición-de rotocoiiadoras para las distinus bibliotccas .

ll

CDROMs en red

tA.l13¡t0.00¿l
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ellnformaciónbibliográficaydifusióndeleinformacién:

La inrbrm¡ción permanente se lacilito a ravés del carálogo bibriográñco infonna¡izario. cie ios

."Jãgo, **nåi.r..ie las bibliotecas. de las secciones de obras de referencia' etc'

Esta rnformación se compleo en todos los centros con la atención penonai a los usuarios que

la soliciraron.

La ttifusión cie la información se realizó a través de los Boletines de Nuevas Adquisiciones y de

los Boletines de Sumarios dc h¡blicaciones Periodicas. Otnos producos de difusión fusron la

Guía de Bases de Datos en CDROM y la guia de las distintas bibiiotecas'

Desde el cu¡so 1995-96 el catálogo bibliognífico informatizado se pudo:o-nrylP desde el

exrerior a través ¿e Ñf,nygf,ãccedi€não al gopher de la Universidad de Alicante'

Asimismo, se dió información sobre el SIBYD en el wEB de la universidad'

f) Formación de usuarios.

En ciisdnøs bibliotecas del SIByÐ se desanolla¡on jornadas de formación de usuaäos al

comienzo cie cad¿ cr¡rso académico, dirigidas especiaimørte a los alumnos de primer curso que

necesiÎar¡ conocer ei funcionamiento de los distinos sewicios del SIBYD.

ourar¡te el cr¡rso 1995-96 se realizaron sesiones de presentación de la red de bases de datos en

,rp*. CDROM, tanto en el ¿imbito del profesorado como del ah¡mnado.

En odas las bibliotecfui se instnryó a los rsr¡arios e,lr el manejo de fichero_smanuales e

infonnatizados, en er uso de hs úases de datos, en las aplicaciones INTERNET, etc,. Pormedio

de caneles, hojas impresas y asisæncia indivifuali?adÀ

uA. lr340.002
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5.. PRESTJPI.IESTO:

El prcsupucso ordinario del sIBYD preseno las siguientes cifras:

7.500.000
Año i994 Sede Cenral

Bibliotecas Y Centros s.s00.000

Adquisiciones biblio g¡áfi cas 93.000.000

Tot¡l 106.000.000

8.r00.000
A¡io 1995 Sede Cenral

Biblioæcas y Cenros 5.475.000

Adquisiciones bibliognifi cas 133.680.048

Tot¡l 147.255.048

Año 1996 Sede Cenral 9.475.000

Bibliotecas y Cenros 4.975.000

Adquisiciones bibliográfi cas r47.916.278

Total 162366,278

CRECIMIENTO DEL PRESUPIJESTO DEL SIBYD:

o 30,6F

t ereuôæcÂsvcENrRos
g AooutstcþNEsslEuocnlrlcÂs

I SEDEcE¡rRAL

m rorAL

r¡øD
{f

Dr¡¡a¡rte este perído l,gg+g6el SIBYD cono ad€más con financiación ocaordínariade

fondos FEDER para la adquisición de equipamie,ntg¡{ellráinistcrio de Educación y de la

CA.[{ para amptiar el s€n¡icio dc bases de d¿tos q¡ CDROM

13

PRESUPUESTO
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Plandlla

Plurtilla lTécnicosAño 1995

åo. Correus 99
-

6.. PER,SONAL.:

CRECIìV,IENTO DEL PERSONAL DEL SIBYD:

PERSONAL

i
,

ao

I 994 r 995 ¡F 19e6

El personal del sIByD ha asistido a diversos cuñN)s, unto geirerales couro especializados en

bibliorecas, que ha ofbrtado ra univcnidad de Alicanæ denro del plan de Formación del PAS.

Asimismo, se ha recibido foroación de los cr¡¡sos orgurizados por otras e,ntidades a los que ha

asistido personal del Sewicio.
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7.- OTRAS ACTTVIDADES:

Duran¡e el perÍodo t994-96, y dentro det ámbio de la coopcración,la univenid¿d de Alicantc'

a través del srByD,se asoció a la red ntjgoo inr¿ ¿e gibtiotecas universita¡aias usr¡ariæ del

prograrn¡ DOBIS LIBIS), al Grupo Españã de'Revistas y a la Conferencia de Ðircctores de

'g ibîio,..", U niversianas V C ientifi cas Españolas (C ODtsUCE).

En el seno de CoDIBUCE, el SIBYD coordina el grupo de rabajo de normas de colecciones

bibliográficas. _
El SIBYD ha estado presente en distinos congrcso! }1 Tt{:t"ncias 

pryf-esignales' participando

como ponenre en algunas ocasio¡es. Uabittcõion ¿et SnyO ha participado en programas de

ãir,in¡i,;;.Jos deãomruricación de râmbito local y auonómico.

Asimismo, el sIByD ha colaborado ør la organización de jornadas y cl¡fsos especializados eir

bib lioteconomía y documentación.

El servicio firmó convenios de colaboración con el Instin¡o Virgcn def Re,medio dc Alicantc y

con la Asociación TEBAD (récnicos Brpã¿it* e¡r Bibliotccas, Atchioos y Documenación)

;;. fúit* la realiz¿ción de prácticas a sus alumnos y asociados.

Alicantc, 23 deEncro de 1997
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EL FUTTJRO DEL SIBYI)

A través de estas páginas se hace pate,lrte el iryortantq, esft¡erzo que la Universidad ha

realizado €û estos años pua mode,lrrizar sus servicios biblioteca¡ios y adeorarlos a las

exigencias aoadémicas e investigadoras de la Insntución. Sin embargo, el crecimietrto

acelerado qr¡e ha sr¡ûido nuestra Universidad e,n los rihimos tieryos ha obligado a priorizar las

inversioneJe,lr infraestn¡cfira e instalasiones para da¡ cabida al desmesruado inore,mento de la

commidad rmiversita¡ia.. Esta sitr¡ación ryizâhaya podido dilatar la'necesaria rerlefinioión del

sise,ma biblioteca¡io

Afortrmadamente nos e,lrcontramos ahora en el momento e,n el que todo parece dþuesto para

estableoer rm modelo biblioteoario, a medio y largo plam, más racional y acorde oon la

realidad de nuestra Universidad. La constnroción de la Biblioteca Gened el actr¡al proceso de

reestn¡oturaoión de la plantilla y la aplioación de las úhir rs tec,nologías constituyelr

hsrramielúas idóneaspara llwarlo a cabo.

Así pues, e,lr el horizonte del año 1997 elservioio se enfre,lrta con tres retos : La puesta e,lr

fi¡nAonamiento de la Biblioteca General, la oonsolidación del modelo biblioteoario y lä

mode,mizasión de los se,l¡¡icios a través de la renovaoión informática y la incorporaoión de

teonologías prmta.

I¿ Biblioteca Crenera! que e,lrtrará en servicio e,n distintas fases â 1o largo del año 1997, es un

edifisio de 1.500 m2 y una capacidad para 2.300 puestos de lestua. Las funciones que deberá

deseryeñar son las siguie,lrtes:

. - Acn¡ar como biblioteca gelreral de alumos, ofreqierndo al coleqtivo de estr¡diantes de la

Universidad los serviçios bibliográfioos de consulta e,n sala, préstamo, información y

refere,ncia" eto.

-.Proporcionar a toda ¡¡ esnnrnidad r¡niversita¡ia el acceso a los recursos de:

- Informaoión y referencia de ca¡ácter ge,lreral

- Medios audiovisrales (Mediateca)

- Publicaciones periódicas de interés ge,neral y multidiscþlinar , así como las

eqpecializadas en algrrnas discþlinas.

- Colecciones de reserva

- Donaciones y depósitos particulares

- Colecciones espeoializadas que no ternga¡t cabida en las bibliotecas de Area.

0)



- Albergar elArchivo C¡eneral de la Universidad

- OrgarizÂr la bibliotesa de depósito de las colecciones de descarte de las bibliotecas de Area.

- Conce,lrtral l¿ Direcsión del SIBYD y los distintos servicios cent¡ales de Proceso Técnico,
Adquisiciones, Préstamo Interbibliotecario, Teledocr¡me,nción y Automatizaoión.

- Constitr¡ir el foco princryal de extensión biblioteoæia mediante e:rposioiones, crusos de

formasión de usra¡ios y actividades profesionales.

La prese,lroia de la Biblioteoa C¡eneral obliga a un reaþste del siste,ma biblioteca¡io de nuestra
Universidad y a redefinir la estn¡sû¡ra de servicios bibliogrrâñcos y docume,lrtales.

Pa¡ese wide,nte que si la Biblioteaa Creireral va a subrir todos los servioios de información
dirigidos al ah¡mado, y üâ parte iryortante de los ofertados ¿ þ çsrmnidad r¡niversitaria en
gener{ las actuales bibliotecas de ce,ntro deberán adesuar sr¡s funciones y consolidarse como

bibliotesas eqpeoializadas.

Para que estas biblioteoas eqpecializadas puedan desarolla¡ zus servicios de mnnera eficaz es

aconsejable concentrar sus ubicaciones aplicando criterios de afinidad temática, agnrpar las

colecciones diìpersas por departametrtos asegruando su aocesibilidad" y dota¡las de medios
que garanticen la calidad de sus servioios.

Esta nesesaria reorganización vie,ne a coinsialir en el tieryo con el proceso de reestrusturación
de la plantilla de arlministración y servicios de la Universida{ lo que permite aþstar el
personal del SIBYD a la nuwa configrraoión del Servicio.

Finalnentg elreto de la modemización de los servioios obliga a la incorporación constante de

tecnologías de la informaoión: La irylantación de la nuwa versión del programa informâtico
de gestión de bibliotecas DOBIS-LIBIS, el desa¡rollo y aplicación del módr¡lo del préstamo
informatizado y la oferta integrada de los servicios de consulta automatizada a nuestro
catálogo bibliográfico, a la red de bases de datos en CDROM y a los recursos de Inte,înet son

objøivos del SIBYD para el año 1997.

La Universidad de Alicante es conssiente de que esta renovación ha de ir acoryañada de otras
medidas que garanticen el fi¡nno, y está dedicando medios y esfuerzos para dotar al SIBYD
de los resursos económioos y humano necesarios para que pueda asr¡mir el papel motor y
dinamizador del saber que se le asigna a las bibliotecas dentro de la Universidad.

Alicante, 23 de Enero de 1997


