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MEMORIA DEL SERVICIO DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA Y 
DOCUMENTAL 

 
Curso 1998/1999 
             
1. INTRODUCCION 
 
En el balance de las actividades desarrolladas en el Servicio de Información 
Bibliográfica y Documental durante el curso 98/99, se destacan las siguientes 
líneas generales que han marcado este periodo: 
 
- Consolidación de la Biblioteca General en su segundo curso de 

funcionamiento y puesta en marcha de algunos de los nuevos servicios 
previstos: Sección de Información Bibliográfica y Referencia, formación de 
usuarios, etc. 

 
- Mejora de las instalaciones en otras bibliotecas del Campus: Biblioteca de 

Geografía y Biblioteca de Derecho. 
 
- En el marco de la potenciación de las Nuevas Tecnologías en la 

Universidad de Alicante, el SIBYD ha intensificado en este curso las 
actuaciones relacionadas con la implantación de Nuevas Tecnologías de la 
Información, cuyas principales realizaciones se concretan en: 

 
- Sustitución del Programa DOBIS/LIBIS por un nuevo programa de 

gestión de Bibliotecas UNICORN. 
- Adquisición de nuevas bases de datos (algunas a texto completo) e 

instalación de las mismas para su acceso a través de página web, bien 
desde servidores locales, bien mediante subscripción online a Internet. 

- Ampliación y mejora de los servicios de información electrónica ofrecidos 
por la Biblioteca a través de sus páginas web: revistas electrónicas, 
formularios de petición electrónicos, envío de sumarios vía e-mail, etc. 

- Reestructuración de las páginas web del SIBYD de acuerdo a los 
criterios fijados en la Comisión del Web institucional. 

 
 
2.- ORGANIZACIÓN: 
 
En el apartado de organización, el curso 98/99 se caracteriza por la 
consolidación y desarrollo de las Unidades y Servicios ya constituidos en 
cursos anteriores, así como en la puesta en marcha de algunos nuevos: 
 
- Sección de Información Bibliográfica y Referencia de la Biblioteca General: 

Sección encargada de los servicios de búsquedas bibliográficas, selección 
de recursos de información electrónica, formación de usuarios, elaboración 
de guías de bases de datos y atención telefónica y por e-mail de consultas 
bibliográficas y referenciales. 

 
- Servicios de audiovisuales y multimedia en la Biblioteca General (instalación 

provisional en salas de trabajo en grupo hasta la puesta en funcionamiento 
de la Sala de Mediateca). 
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- Traslado de la Biblioteca de Geografía e instalación de la misma en nuevos 
espacios del edificio de Institutos. 

 
- Instalación del servicio de Hemeroteca en la planta superior de la Biblioteca 

de Derecho. 
 
- Ampliación del servicio de ordenadores de uso público de acceso a Internet 

en la Biblioteca General, atendido por becarios de apoyo a la Biblioteca. 
 
Se ha continuado en este curso el Plan de trabajo por objetivos, tanto 
generales del Servicio como específicos de cada Sección, siguiendo la línea de 
trabajo marcada en el curso anterior.  
 
Merece destacar el inicio en este curso de un proceso de análisis de 
procedimientos de trabajo y servicios, en colaboración con la Vicegerencia y el 
Servicio de Planificación, tendente a la puesta en marcha de un proceso de 
Reingeniería en el SIBYD.  
 
Se ha iniciado un estudio de ampliación del presupuesto de adquisiciones 
bibliográficas centralizadas que se distribuiría en función de un polinomio. 
 
 
3.- INSTALACIONES: 
 

a)  Locales: 
 
Durante el curso 1998/99 la superficie destinada al Servicio de 
Biblioteca apenas sufrió cambios respecto al curso anterior. El ligero 
incremento que se refleja en la tabla corresponde al aumento de la 
superficie de la Biblioteca de Geografía como consecuencia de su 
reinstalación en otros espacios. El total es de 19.479 m2 . repartidos 
entre 7 puntos de servicio. Esta cifra incluye depósitos, salas de consulta 
y zonas de administración y servicios. 
 
SUPERFICIE DESTINADA AL SIBYD  
AÑOS Metros 

cuadrados 
1995-1996 9.065 
1996-1997 (*)23.505 
1997-1998 19.344 
 
1998-1999 19.479 

 
(*) Nota: Incluye una Biblioteca que el curso siguiente dejó de pertenecer a la 
Universidad de Alicante 
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En el apartado de instalaciones, hay que hacer notar la imposibilidad de 
utilización de determinados espacios del edificio de la Biblioteca General 
por estar pendiente parte de las obras de recuperación de locales 
dañados por la inundación de otoño de 1997. Asimismo, se han hecho 
llegar a la Oficina Técnica las intervenciones necesarias para mejorar las 
instalaciones de la Biblioteca, habiéndose realizado desde la Dirección 
del SIBYD un seguimiento de las mismas.  
 
El número de puestos de lectura se mantiene estable respecto al curso 
anterior con un ligero incremento de 17 puestos, alcanzando un total de 
3.214. 
 

 
 
Igualmente, los metros lineales de estantería han experimentado 
escasas variaciones respecto al curso anterior. El incremento que se 
observa en 1998-1999 corresponde a la instalación en estanterías de 
libre acceso de parte del fondo de la Biblioteca de Geografía.  
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METROS LINEALES DE ESTANTERIAS 
 
AÑOS 

 
ACCESO DIRECTO 

 
DEPOSITO 

 
1994-1995 4.165 5.294 

1995-1996 5.760 5.294 
1996-1997 10.360 19.628 
1997-1998 13.522 17.600 
1998-1999 13.600 17.600 

 
En estas cifras se incluyen los metros lineales de las estanterías del 
Depósito de la Biblioteca General que en la actualidad están fuera de 
servicio debido a que se están realizando modificaciones en las 
instalaciones y se está procediendo a la reinstalación de las estanterías 

del mismo.  
 
b)  Equipamiento: 
 
Durante el curso 1998-1999 se han realizado las siguientes actuaciones: 
 

- Ampliación del número de ordenadores de uso público conectados a 
Internet, mediante la instalación de 140 nuevos equipos en la Biblioteca 
General. 

 
- Adquisición de un servidor IBM AIX para la instalación del nuevo programa 

informático de Bibliotecas UNICORN. 
 
- Instalación de un nuevo servidor para soportar el programa de pasarela web 

a la red de CD-ROM (METAFRAME) 
 
- Ampliación de memoria de los servidores locales de Bases de Datos (ERL y 

METAFRAME). 
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- Adquisición e instalación de 28 ordenadores PENTIUM para uso interno, 
con vistas a mejorar el equipamiento necesario para el trabajo con el nuevo 
programa UNICORN. 

 
- Redistribución de parte de los ordenadores de uso interno para sustituir los 

ordenadores más antiguos 286 que estaban dedicados en las Bibliotecas a 
la consulta del anterior catálogo vía telnet. 

 
- Adquisición de equipos de escáner para su instalación en cada una de las 

Bibliotecas del Campus. 
 
- Adquisición de una máquina escáner Minolta PS 7000 para la puesta en 

marcha de un servicio de digitalización en la Biblioteca General. 
  

El equipamiento informático de uso público que las Bibliotecas han puesto a 
disposición de los usuarios es: 

- 43 ordenadores dedicados a la consulta del catálogo bibliográfico (WebCat). 
- 225 PC’s para consulta pública de Internet 
- 9 PC’s para la consulta pública de CD-ROM locales 
- 32 PC’s para la consulta pública de bases de datos  
- 12 impresoras 
- 2 escáners 

 
 
 
4.- INFORMATIZACION: 
 
En el marco de la potenciación de las Nuevas Tecnologías en nuestra 
Universidad y de mejora y ampliación de los servicios de información 
electrónica que ofrece la Biblioteca, principalmente a través de Internet, las 
actuaciones relacionadas con esta actividad han tenido un notable 
protagonismo en el SIBYD durante este curso, destacándose las siguientes: 
 
1.- Instalación de un nuevo programa informático de gestión de Bibliotecas 
UNICORN en sustitución del programa DOBIS/LIBIS. Este proceso ha 
supuesto un intensivo trabajo durante buena parte del curso, desde la toma de 
decisión a finales del año 98 hasta la implantación de los módulos de 
catalogación, circulación y consulta pública vía Internet en julio del 99. El 
proceso se ha ido realizando en fases sucesivas: análisis, configuración, 
migración de registros, formación de personal, revisión y puesta en marcha, 
difusión a la Comunidad Universitaria y a los medios de comunicación. Este 
proceso continuará a comienzos del curso próximo con la implementación de 
los nuevos módulos: adquisiciones, préstamo interbibliotecario y control de 
publicaciones periódicas, no estando, por lo tanto, finalizado completamente. 
 
2.- Reestructuración de las páginas web de Bibliotecas y Archivo e 
incorporación de nuevos servicios a través de la misma: 
 
- Adquisición e instalación del programa METAFRAME para pasarela web a 

la red de bases de datos de CD-ROM. 
 
- Acceso a las bases de datos instaladas en servidores locales o externos a 

través de un acceso único mediante un buscador diseñado por personal del 
Centro de Proceso de Datos. 
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- Mantenimiento de una página de revistas electrónicas a través de Internet, 
bien mediante acceso a títulos contratados directamente con los editores, 
con distribuidores (Servicio Swetsnet) o a bases de datos a texto completo 
instaladas en local o remoto (Academic Search y Business Search). La 
Comunidad Universitaria ha tenido en el curso 98/99 acceso a más de 2.000 
títulos de revistas electrónicas a través de los medios anteriormente 
descritos. 

 
- Inclusión de nuevos formularios electrónicos en las páginas web, tales como 

envío de bibliografía recomendada por parte de los profesores para su 
adquisición e incorporación a las colecciones de la Biblioteca General y 
envío de solicitud de inscripción en sesiones de formación de usuarios. 

 
- Mantenimiento de la Biblioteca interactiva de enlaces: el SIBYD ha 

alimentado las páginas de la Biblioteca interactiva de enlaces a través de un 
programa diseñado por el Centro de Proceso de Datos. Se pretende 
continuar y ampliar este servicio previa modificación de su estructura de 
carpetas con objeto de facilitar la navegación a través de estas páginas. 

 
- Potenciación del servicio de envío personalizado de sumarios electrónicos 

al PDI. 
 
3.- Experiencias de digitalización de documentos: 
Se han llevado a cabo pruebas con equipos de escaneado y se han iniciado 
experiencias piloto de digitalización de artículos de revista para su transmisión 
a través de e-mail a petición del interesado, así como de libros y otros 
documentos con vistas a la creación de un departamento de digitalización en la 
Biblioteca que suministre materiales digitalizados en formato pdf con fines de 
docencia o investigación o para su inclusión en la Intranet de la Universidad. 
 
 
5.- FONDOS bibliográficoS: 
 

a)  Adquisiciones 
 
 La Unidad de Adquisiciones ha gestionado la compra de la totalidad de 
las publicaciones periódicas que se reciben en las Bibliotecas de la 
Universidad. Asimismo ha gestionado la compra de monografías y otros 
materiales (audiovisuales y multimedia), destinados tanto a las bibliotecas de 
los distintos centros como a la Biblioteca General : bibliografía recomendada, 
obras de referencia, bibliografía básica, desideratas, etc. 
 
 
- Monografías: A través de la Unidad de Adquisiciones se ha gestionado un 

total de 55.616.935 ptas invertidos en compra de libros, correspondiendo 
42.500.000 ptas a presupuesto del SIBYD y 13.116.935 ptas a presupuestos 
de diversos Departamentos que han transferido a dicha Unidad la gestión de 
compra de monografías. 

 
     1995/96: 51.140.065 ptas. 
 
     1996/97: 58.121.847 ptas. 
 
     1997/98: 57.245.667 ptas.  
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     1998/99: 55.616.935 ptas 
 

   
  
 
La inversión en monografías presenta una ligera reducción a cursos anteriores. 
Esto es debido a que en años anteriores hubo que dotar a la Biblioteca General 
de colecciones básicas, en algunos casos de elevado coste, tales como obras 
de referencia (enciclopedias, diccionarios, guías, etc.) y otros materiales de 
interés general para la Comunidad Universitaria (colección básica de vídeos, 
discos, multimedia, etc 
 
-  Publicaciones periódicas: Se ha llevado a cabo la suscripción de 2.303 títulos 

de                  publicaciones periódicas, con una inversión aproximada de 
92.350.000 ptas. 

 
 
 
1993:  2.023  títulos 
1994:  2.055  títulos 
1995:  2.157  títulos 
1996:  2.388   títulos 
1997:  2.435   títulos 
1998:  2.119 títulos (*) 
1999:  2.303 títulos 
 
(*) Se hace notar que en el año 98 se dejaron de subscribir las publicaciones 
periódicas de la Biblioteca de Medicina. 
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-  Bases de datos: Se han destinado 41.000.000 ptas. para la suscripción de 75 

bases de datos bibliográficas generales y especializadas, 60 de las cuales 
están instaladas en servidores locales (ERL o METAFRAME) y se accede 
desde la página web de la Universidad. Es de destacar en este curso la 
ampliación de la oferta de nuevas bases de datos, especialmente en las 
áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Tecnológicas con la 
subscripción de nuevos recursos, bien en CD-ROM,  bien para su acceso 
remoto a través de Internet (acceso desde la red de la Universidad de 
Alicante mediante reconocimiento de direcciones IP). 

 
 

b)  Proceso Técnico 
 
La Unidad  de Proceso Técnico del SIBYD ha catalogado y clasificado la 
totalidad de los fondos bibliográficos ingresados en la Universidad durante el 
curso 1998-99. Estos registros han sido incorporados a la base de datos 
bibliográfica, que en la actualidad presenta las siguientes cifras: 
 
 
    El total de registros (ejemplares) en la base de datos es de 231.855 que 
corresponden a 146.003 títulos distintos, con la siguiente distribución: 
      - Monografías y otros materiales:  224.279 
      - Publicaciones periódicas: 7.576 
 
De los 224.279  registros de ejemplares correspondientes a monografías y 
otros materiales, 162.169 se refieren a libros de nueva adquisición que se han 
procesado desde el año 1993, fecha del comienzo de la automatización del 
SIBYD, hasta la actualidad, y los 62.110 restantes son el resultado del proceso 
de reconversión de los antiguos catálogos manuales de las distintas bibliotecas, 
que ha continuado en marcha durante este curso mediante la contratación de 
personal extraordinario. La reconversión se ha llevado a cabo principalmente 
mediante la captura de registros bibliográficos del catálogo colectivo de 
RUEDO, Red de Bibliotecas Universitarias DOBIS, de la que la Universidad de 
Alicante forma parte. 
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    Los registros de publicaciones periódicas alcanzan 7.576 títulos y 
constituyen el catálogo colectivo de revistas de la Universidad.  
 

 
Fig. 1. Crecimiento de la base de datos desglosado. Los datos llegan hasta 
junio de 1999. 
 
 

 
Fig. 2. Crecimiento total del catálogo bibliográfico hasta julio de 1999. 
 
 
 
6.- SERVICIOS: 
 
Los distintos servicios del SIBYD han permanecido abiertos 
ininterrumpidamente de lunes a viernes de 8 a 21 horas. El número medio de 
horas semanales de apertura ha sido de 65. 
 
La Biblioteca General mantuvo el servicio de apertura de sala de estudio de 24 
horas diarias durante todo el año. Además, se ha ofrecido el servicio de 
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apertura extraordinaria de la Sala General de la Biblioteca en periodos de 
exámenes (enero/febrero, mayo/julio, agosto/septiembre) hasta las 3 de la 
madrugada, incluidos fines de semana y festivos. 
 
 
a)  Consulta en sala: 
 
Este servicio presenta un incremento notable respecto al curso precedente. 
 
CONSULTA EN SALA 
AÑOS LIBROS REVISTAS OTROS MAT. 

 
1995-96 145.248 35.027 - 
1996-97 191.191 51.487 - 
1997-98 247.477 68.316 11.652 
1998-99 309.477 85.395 14.531 
 

 
 
Las cifras relativas señalan un aumento global del 26% respecto al curso 
anterior, siendo muy similar este crecimiento en relación a los diferentes tipos 
de documentos (monografías, publicaciones periódicas y otros materiales no 
librarios).  
 
 
b)  Préstamo domiciliario: 
 
Este servicio sigue creciendo en relación a años anteriores, lo cual manifiesta 

que es uno de los servicios de mayor demanda por parte de los usuarios. Se 

observa un incremento del 5% respecto al año anterior, dando un total de 

296.229 préstamos.  
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1994-95 152.098 

1995-96 193.904 

1996-97 275.185 

1997-98 282.124 

1998-99 296.229 

 

 

 

Se observa una tendencia continuada al alza, tanto en el servicio de consulta 

en sala como en el de préstamo, consecuencia lógica del aumento de la oferta 

bibliográfica, especialmente en la Biblioteca General que concentra los 

servicios a estudiantes de 1º y 2º ciclo.  

 

c)  Préstamo interbibliotecario: 
 
CURSO 1998-99 
 
Títulos solicitados 
a otras bibliotecas 

 
Artículos 

 
España 2.356 
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TOTAL 4.573 
 
 

 

 
La tabla de evolución anual de la gestión de préstamo interbibliotecario muestra 
un notable crecimiento del volumen de gestión de la Unidad de Préstamo 
Interbibliotecario, al producirse un incremento de un 16,5% en relación al año 
anterior. Es de destacar que esta Unidad, que entró en funcionamiento a 
mediados de 1998, no ha cesado de incrementar su actividad a partir de su 
constitución hasta la actualidad. 
 
 
 
c) Servicio de acceso a bases de datos en CD-ROM: 
 
Durante el curso 98-99 el SIBYD ha ampliado su oferta de acceso a bases de 
datos accesibles desde la red de la Universidad respecto al curso anterior. 
 
- El número de títulos de bases de datos en CD-ROM es de 75, de los cuales 

60 están instalados en los servidores locales de bases de datos (en ERL y 
en METAFRAME) para su acceso desde cualquier ordenador conectado a 
la red de la Universidad de Alicante (acceso página web). 

 
- El nº de bases de datos contratadas para acceder en línea desde Internet 

es de 7 (novedad del curso 98-99) 
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- En este curso, ha habido una ampliación, bien en CD-ROM, bien mediante 
subscripción a Internet, de las bases de datos de las áreas de Humanidades 
(Patrologia Latina, Index Islamicus, Biography Index, Teatro Español del 
Siglo de Oro, Bibliografía de la Literatura Española, etc.), así como de 
Ciencias Sociales (SABE) y de Ciencias Tecnológicas (Ei-Village). 

 
- Se ha ampliado a más de 100 el nº de títulos de revistas a texto completo 

de la base de datos Swetsnet, que ya se venía contratando desde el curso 
anterior, y se han instalado las bases de datos de revistas electrónicas de 
EBSCO  (Academic y Business Search) que en total incluyen alrededor de 
1.500 títulos de revistas a texto completo. Se accede a éstas tanto desde la 
página web de revistas electrónicas como desde el buscador de Bases de 
datos. 

 
- Respecto a las bases de datos que ya se venían contratando desde años 

anteriores, se han ido ampliando las licencias para su uso simultáneo por 
parte de varios usuarios en todos los casos en que ha sido posible. A este 
respecto, hemos de señalar la excepción hecha con las bases de datos del 
ISI (Current Contents, Science y Social Science Citation Index) que hemos 
seguido manteniendo monousuario, debido al enorme coste que supone su 
instalación multiusuario. A la espera de una solución consorciada para el 
conjunto de las Bibliotecas Universitarias de la Comunidad Valenciana que 
permitiría abaratar los costes al aplicarse economías de escala, en el curso 
98-99 hemos mantenido la licencia monousuario. 

 
- El servicio de acceso en línea a bases de datos nacionales e 

internacionales ha seguido ofreciéndolo el CEDOCAM, centro patrocinado 
por la CAM y colaborador del SIBYD. 

 
Nº DE TÍTULOS DE BASES DE DATOS 
CURSO 1994-95 
 

CD-ROMs en red 20 

 
 

CD-ROMs locales 17 

  
Total 

 
37 
 

CURSO 1995-96 
 

CD-ROMs en red 34 

 
 

CD-ROMs locales 8 

 
 

 
Total 

 
42 
 

CURSO 1996-97 
 

CD-ROMs en red 45 

 
 

CD-ROMs locales 25 

 
 

 
Total 

 
70 
 

CURSO 1997-98 
 

CD-ROMs en red 45 

 CD-ROMs locales 28 
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Total 

 
73 
 

CURSO 1998-99 
 

CD-ROMs en red 60 

 
 

CD-ROMs locales 15 

 Subscripción Internet 
 

7 

 
 

 
Total 

 
82 
 

 
 
 
 
d) Servicio de información electrónica 
 
Durante el curso 98/99 se ha ampliado la oferta de los servicios de información 
electrónica dirigidos a la comunidad universitaria. 
 
- La información de los recursos propios se ha facilitado a través del catálogo 

bibliográfico informatizado, que desde julio de 1999 está accesible 
directamente desde página web (http://gaudi.ua.es) 

 
- Se han potenciado los servicios de información bibliográfica a la comunidad 
universitaria mediante la incorporación a las páginas Web del SIBID nuevos 
servicios, tales como: 

- Acceso a sumarios electrónicos de revistas (contratación de 
SWETSNET). 

- Envío personalizado de sumarios a través del correo electrónico. 
- Inclusión de formularios electrónicos: desideratas, petición de 
adquisición de materiales bibliográficos y petición de préstamo 
interbibliotecario. 
- Enlaces a recursos Internet seleccionados. 
- Revistas electrónicas. 
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- Servidores web de bases de datos. 
 

- Se ha potenciado la información personalizada de los bibliotecarios de 
referencia mediante la atención personal, telefónica y por correo electrónico. El 
servicio incluye tanto la ayuda a los usuarios en la realización de las búsquedas 
como la realización de búsquedas según perfiles definidos por los usuarios. 
 
- En la Biblioteca General ha han realizado guías de recursos de información 
sobre diferentes áreas y para diversos colectivos y se han organizado sesiones 
específicas, tanto para Departamentos, estudiantes de Tercer Ciclo, cursos de 
postgrado, etc., a iniciativa de la Biblioteca o solicitado por los Departamentos o 
Profesores de cursos de Doctorado o Postgrado. 
 
 
 
 
f) Formación de usuarios: 
 
En las distintas bibliotecas del SIBYD de ha desarrollado jornadas de formación 
de usuarios al comienzo del curso académico, dirigidas especialmente a los 
alumnos de  
primer curso que necesitan conocer el funcionamiento de los distintos servicios 
del SIBYD.  
 
En la Biblioteca General, desde principios de año existe una oferta continuada 
de cursos de formación a horas fijas de lunes a viernes de los diferentes 
recursos de información de que dispone la Biblioteca: OPAC, Páginas web del 
SIBYD y de la Universidad, Internet, Bases de datos y Revistas electrónicas. 
Asimismo, se realizan actividades de formación a petición de grupos de 
usuarios (un mínimo de tres), así como de Profesores, Departamentos o 
Estudiantes de Tercer Ciclo. 
 
Estas actividades se difunden a través de folletos informativos, última hora de 
la web de la Universidad, carteles, prensa, etc. 
 
g) Reprografía: 
 
En todos los puntos de servicio del SIBID se ha gestionado el servicio de 
reprografía de aquellos fondos bibliográficos que no son objeto de préstamo y 
están depositados en nuestras bibliotecas. 
 
Cabe destacar, además, la contrata de copistería que funciona en la Biblioteca 
General desde el curso anterior, que ofrece tanto el servicio de fotocopias 
como el mantenimiento de máquinas autocopiadoras con el sistema de tarjetas. 
 
 
 
 
 
 
 
7.- RECURSOS ECONOMICOS: 
 
A comienzos del año se elaboró una propuesta de presupuesto del SIBYD, a 
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petición del Vicerrector de Nuevas Tecnologías, la cual fue contestada de 
forma positiva verbalmente, si bien no es definitiva al no estar aprobados los 
presupuestos de la Universidad. 
 
Esta propuesta incluía un apartado de gastos corrientes (a considerar en el 
presupuesto ordinario) y un apartado de inversiones extraordinarias, 
relacionadas principalmente con equipamiento y programas informáticos, 
recuperación de documentos dañados del Archivo y fondo antiguo de 
Biblioteca, reposición de equipamiento y estanterías perdidas en la inundación, 
etc. 
 
Se mantienen los cuadros del presupuesto de años anteriores cuyos totales se 
recogen en el gráfico comparativo, con objeto de ilustrar la evolución en los 
últimos años del presupuesto gestionado por el SIBYD. A falta de la aprobación 
de los presupuestos del 99, se incluyen el cuadro de 1999 las cantidades 
recogidas en la propuesta de gastos corrientes, si bien estos datos tienen un 
carácter provisional en tanto no esté aprobado por la Junta de Gobierno el 
presupuesto del año 1999. 
 PRESUPUESTO DEL SIBYD 
 
Año 1996 

 
Sede Central 

 
9.475.000 

 
 

 
Bibliotecas y Centros 

 
4.975.000 

 
 

 
Adquisiciones 
bibliográficas 

 
147.916.278 

 
 

 
Total 

 
162.366.278 

 
Año 1997 

 
Sede Central 

 
11.750.000 

 
 

 
Bibliotecas y Centros 

 
5.750.000 

 
 

 
Adquisiciones 
bibliográficas 

 
167.000.000 

 
 

 
Total 

 
184.500.000 

 
Año 1998 

 
Sede Central 12.856.813 

 
 

 
Bibliotecas y Centros 6.037.500 

 
 

 
Adquisiciones 
bibliográficas 

189.300.000 

 
 

 
Total 208.194.313 

 
Año 1999 (*) 

 
Sede Central 16.745.938 

 
 

 
Bibliotecas y Centros 6.339.375 

 
 

 
Adquisiciones 
bibliográficas 

231.293.500 

 
 

 
Total 254.378.813 
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(*) Datos referentes a la propuesta de presupuesto del SIBYD, provisionales 
hasta la aprobación del presupuesto de la Universidad del año 1999. 
 
El incremento en el presupuesto de Sede Central se justifica por el déficit que 
se arrastraba del año anterior y por la incorporación al presupuesto ordinario 
del coste del mantenimiento del nuevo programa informático UNICORN. 
 
El aumento en el presupuesto de adquisiciones bibliográficas está relacionado 
con el incremento medio del coste de las publicaciones periódicas científicas 
(aumentan muy por encima del IPC), a la ampliación de los recursos de 
información electrónica que se ofrecen para su uso simultáneo desde página 
web (revistas electrónicas, bases de datos de acceso multiusuario, etc.) y a la 
ampliación del nº de publicaciones periódicas suscritas. 
 
En el apartado de inversiones de carácter extraordinario realizadas este curso, 
cabe destacar las relacionadas con la adquisición de un nuevo ordenador AIX 
para la instalación de UNICORN, máquina escáner, programas informáticos, 
estanterías para algunas bibliotecas del Campus, etc., inversiones cuya 
tramitación se ha realizado a través del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías. 
 

 
 
 
 
 
8.- PERSONAL: 
 
En el curso 98-99 ha habido algunas modificaciones en este apartado respecto 
al curso anterior. Cabe destacar la ampliación del nº de becarios de 
colaboración, tanto para ayuda a la recuperación del fondo documental del 
Archivo, como para apoyo del servicio de ordenadores de uso público de la 
Biblioteca General.  
 
La composición de la plantilla ha sido la siguiente: 
 
- Personal bibliotecario:  41 (33 de plantilla y 8 contratados). 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SIBYD
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- Personal no bibliotecario: 70 (63 de plantilla y 7 contratos de bolsa de 
trabajo para refuerzo del Archivo, Biblioteca General y Biblioteca de 
Magisterio). 

- Becas en prácticas: 6 (Convenio TEBAD). 
- Becas de colaboración en el Archivo: 20 (Convenio TEBAD). 
- Becas de apoyo informático en la Biblioteca General: 5 
 
 
Otras actividades que se relacionan en este apartado de Personal son: 
 
- Redistribución de la plantilla de Ayudantes de Bibliotecas de la última 

oposición (12), para atender nuevos servicios, Salas de Biblioteca General y 
Proceso Técnico. 

 
- Realización de pruebas selectivas para algunas de las personas que no 

habían realizado las pruebas de paso de ordenanza de Biblioteca Grupo E a 
Auxiliar de servicios bibliográficos (Grupo D) en el curso anterior. 

 
- Concurso de traslado para cubrir las Subdirecciones vacantes de Biblioteca 

General y Proceso Técnico. 
 
- Contrataciones temporales de Auxiliares de Servicios Bibliográficos de bolsa 

para atender las aperturas extraordinarias de la Biblioteca General en los 
periodos de preparación de exámenes. 

 
- Organización de sesiones informativas para dar a conocer a todo el 

personal del SIBYD el plan de informatización del Servicio. 
 
- Realización de cursos de formación para todo el personal del SIBYD de 

aprendizaje del nuevo programa informático de Bibliotecas UNICORN. 
 
- Asistencia de personal del SIBYD a diversos cursos, seminarios y 

congresos realizados en España y en el extranjero: 
 

- Curso de gestión de revistas electrónicas (Barcelona) 
- Curso de digitalización de documentos (Barcelona) 
- Jornadas de Documentación Automatizada (Valencia) 
- Curso de catalogación de recursos electrónicos (Granada) 
- Estancia en la Biblioteca de la Universidad de Bath (Reino Unido) 
- Jornadas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(Zaragoza) 
 
Asimismo, el personal del SIBYD ha asistido a diversos cursos incluidos en la 
oferta del Plan de formación del PAS y del Secretariat de Promoció del 
Valencià, tales como: Inglés, Access, Valenciano, Atención al cliente, etc. 
 
 
9.- OTRAS ACTIVIDADES: 
 
El SIBYD ha tenido una participación activa en Red de Bibliotecas 
Universitarias Españolas (REBIUN), comisión sectorial integrada en la CRUE,  
que se concreta en: Coordinación del Grupo de Trabajo de Publicaciones 
electrónicas, participación en el Grupo de Trabajo de Gestión de Colecciones y 
desde mayo de 1999 la Directora del SIBYD es miembro del Comité 
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Permanente de REBIUN, el cual está presidido por el Rector de la Universidad 
de Santiago de Compostela. 
 
Participación en las VII Asamblea anual de REBIUN, celebrada en Santiago de 
Compostela y presentación de un documento de trabajo sobre “Disponibilidad 
de documentos electrónicos en las Bibliotecas Universitarias Españolas”. 
 
El SIBYD ha participado en diversas reuniones de trabajo dentro y fuera de 
nuestra Universidad: 
- Reuniones de Directores de Servicio convocadas por la Gerencia de esta 

Universidad. 
- Reuniones de trabajo para tratar temas de Reingeniería. 
- Reunión sobre constitución de un Consorcio de Bibliotecas de la Comunidad 

Valenciana, convocada por el Vicerrector de Investigación de la Universitat 
de València. 

- Reunión con miembros del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de la 
Comunidad de Madrid para coordinar cuestiones técnicas relacionadas con 
el programa UNICORN. 

 
Dentro del proceso de cambio del programa informático de gestión de 
Bibliotecas, se ha visitado la Biblioteca de la Universidad Libre de Bruselas 
para analizar el programa UNICORN y se ha realizado un viaje a Londres para 
concretar temas de configuración y migración de registros  con la empresa 
SIRSI y negociar el calendario de implementación de UNICORN.  
 
Se han mantenido los convenios de colaboración con el Instituto “Virgen del 
Remedio” de Alicante y con la Asociación  TEBAD (Especialistas en 
Bibliotecas, Archivos y Documentación) para facilitar la realización de prácticas 
a sus alumnos y asociados. 
 
A partir de la firma de los convenios de la Universidad con los Institutos de 
Enseñanzas Medias de Alicante y otras asociaciones, las bibliotecas han 
ofrecido el servicio de préstamo de libros a las personas acogidas a estos 
convenios, además de los restantes servicios que ya venían ofreciéndose a 
todos los ciudadanos que se dirigen a cualquiera de las Bibliotecas del 
Campus. 
 
Se ha colaborado con el proyecto de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
en la selección inicial de libros disponibles en la Biblioteca General y 
susceptibles de ser digitalizados, así como en el envío y recogida de los 
materiales seleccionados por el personal de la Biblioteca Virtual. 
 
Se han mantenido contactos con la red de Bibliotecas Norteamericana RLG 
(Research Library Group), a petición de Rectorado, para recabar datos 
referentes a la posible incorporación de la Universidad de Alicante a dicha red. 
 
También se han mantenido contactos con la red norteamericana OCLC para 
una posible utilización de su base de datos bibliográfica con vistas a la captura 
de registros vía Z39.50. 
 
En el apartado de relación con  medios de comunicación, se han enviado 
artículos y notas informativas sobre nuevos servicios de la Biblioteca, bien 
directamente, bien a través del Gabinete de Prensa de la Universidad. 
Asimismo, y a petición de televisiones locales, se han ofrecido entrevistas con 
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motivo del cambio del programa informático y las nuevas utilidades que 
UNICORN ofrece a los usuarios de la Biblioteca. 
 
La Biblioteca ha atendido múltiples visitas guiadas de grupos, así como visitas 
protocolarias para mostrar la Biblioteca General y explicar los diferentes 
servicios del SIBYD.  
En el apartado de colaboración con proyectos de cooperación impulsados por 
la propia Universidad, la Biblioteca General colaboró en el proyecto de recogida 
de libros para el pueblo saharahui. 


