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Los días 20 y 21 de junio pasado tuvo lugar en Madrid el IV Encuentro de Bibliotecarios de
la UNED. Esta convocatoria, tal como indica su presentación, anima “a trabajar juntos para

conseguir una red de bibliotecas de nuestra Universidad y mejorar el servicio a nuestros usua-
rios”.

Fueron inauguradas estas sesiones de trabajo por el director del Centro Asociado de Madrid,
Miguel Padilla Suárez, e Isabel Belmonte Martínez, directora de la Biblioteca de la Sede
Central. El director, tras dar la bienvenida y agradecer nuestra asistencia, reconoció la impor-
tante labor que se realiza en las bibliotecas de nuestra Universidad, porque el alumnado, a
pesar de sus diversas circunstancias laborales, familiares etc., valora ir a la biblioteca de su
centro como un medio de apoyo a su autoaprendizaje y estudio, aunque a veces limita la uti-
lización de los distintos servicios bibliotecarios al uso de la sala de estudio. Además, en su
intervención se refirió al avance que se está produciendo en la coordinación del trabajo de las
bibliotecas de los centros asociados con la biblioteca de la Sede Central.

Por su parte, la directora de la Biblioteca de la Sede Central comenzó su participa-
ción valorando como fructífero, pero lento en resultados, lo realizado en los dos años
que han transcurrido desde el anterior Encuentro en Cartagena.

En el repaso que hizo de las conclusiones del citado Encuentro, anunció que se acababa de
nombrar a un bibliotecario de nivel A coordinador de Bibliotecas de Centros Asociados. Este
cargo no tendrá funciones puramente técnicas, sino de asesoramiento y coordinación entre las
bibliotecas de los centros asociados y la biblioteca de la Sede Central. Así, se daba respuesta
a la 1ª conclusión del Encuentro: lograr “la coordinación de las bibliotecas de los Centros
Asociados desde la Biblioteca Central de Madrid para el cumplimiento de los objetivos del
Plan Estratégico”.

Respecto a la 2ª conclusión del III Encuentro, esto es: “La formación de una Comisión para el estu-
dio y análisis del funcionamiento de las bibliotecas de los Centros Asociados y para la elabora-
ción de un Plan de implantación del sistema integrado de gestión bibliotecaria Unicorn”, decir
que “dicha Comisión estará coordinada por un bibliotecario de la Sede Central, y formada por
bibliotecarios de los Centros Asociados”. Una vez formada la Comisión, ésta se reunió un par de
veces para determinar los requisitos necesarios para la conexión de las bibliotecas de los Centros
Asociados de toda España con la biblioteca de la Sede Central. La directora de la Biblioteca de la
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Sede Central, igualmente, señaló que pese al poco apoyo institucional obtenido al principio,
inmediatamente se conectaron 16 centros y en este momento hay 24, esperando la conexión
enseguida de 2 centros más. Y, como un reto importante, en cuatro o cinco años, se espera que,
cumpliendo todos los requisitos, estén todas las bibliotecas en el proyecto.

“La creación de un foro de las bibliotecas de los centros asociados y la Biblioteca Central en
una red interna (intranet)”, propuesta en Cartagena, no se ha hecho; por eso se vuelve a pedir
en las conclusiones del Encuentro recientemente celebrado.

Otras conclusiones a las que se refirió la directora de la biblioteca fueron: el que se facilite la
asistencia del personal bibliotecario a los diversos cursos y encuentros que organiza la UNED

sobre bibliotecas; y el anuncio de la celebración del siguiente Encuentro, una reiteración
constante en estos eventos.

Para terminar el acto de apertura, Ana Sampedro, subdirectora de la Biblioteca Central, expu-
so el contenido de las jornadas y dio una serie de recomendaciones de orden práctico para el
buen desarrollo de las mismas.

El programa se basó en la incorporación de las nuevas tecnologías a la biblioteca, dando res-
puesta a la formación bibliotecaria en temas de gran importancia y actualidad como son los
nuevos soportes de la información: bases de datos, revistas electrónicas o los medios audio-

visuales, entre otros.

Así, la 1ª sesión trató de “Las revistas electrónicas”, impartida por Guadalupe
Campillo García, jefa de la Sección de Hemeroteca. Las “Bases de datos”, a cargo de
Alicia López Medina, de la Sección de Información Bibliográfica y Referencia de la
Biblioteca de la Sede Central, constituyeron la 2ª sesión.

Ya por la tarde tuvo lugar la 3ª sesión con dos opciones: a) visita guiada a la biblioteca de la
Sede Central, para los bibliotecarios que no están trabajando aún en el proyecto Unicorn; y b)
sesión de trabajo con los asistentes de las bibliotecas conectadas a Unicorn, en la que se
comentaron e intercambiaron diversos aspectos y dudas del trabajo cotidiano con los módu-
los de préstamo y fundamentalmente el de catalogación con Isabel Calzas González, jefa de
la Sección de Proceso Técnico de la Biblioteca de la Sede Central.

El segundo día, siguiendo con la programación, se trató el tema de “La mediateca: organización
y servicios”, sesión eminentemente práctica y desarrollada en la mediateca de la biblioteca de la
Sede Central, coordinada por la jefa de dicha Sección, María Victoria de Lucio Lacalle.

Antes de la clausura realizada por el Excmo. Sr. D. José Antonio Díaz Martínez, Vicerrector de
Investigación de la UNED, se desarrolló la Asamblea general y presentación de conclusiones,
coordinada por la subdirectora Ana Sampedro.

Las conclusiones a las que se llegó fueron las siguientes:

1 El pleno apoyo al nuevo coordinador en el ejercicio de sus funciones. Durante los próxi-
mos meses y a partir del análisis de los datos resultantes de una encuesta que se ha de rea-
lizar en el plazo más breve posible, el Coordinador elaborará un estudio detallado de situa-
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ción de todas las bibliotecas de Centros Asociados, con el fin de abordar las estrategias y
actuaciones pertinentes.

2 El visto bueno a la constitución de una Comisión Técnica Permanente para la
Coordinación y Mejora de las Bibliotecas de Centros Asociados, constituida al final del IV
Encuentro, formada por dos bibliotecarios de la Sede Central, cuatro de los centros aso-
ciados, y presidida por el coordinador de Bibliotecas de Centros Asociados. Dicha
Comisión se reunirá en pleno, al menos, una vez al año, y contará con subcomisiones para
el tratamiento de temas específicos.

3 La adhesión a la normativa de mínimos imprescindibles que deben cumplir las bibliotecas
de los centros asociados, particularmente en lo que respecta a su integración en el sistema
de gestión bibliotecaria Unicorn, ofrecido y facilitado por la Biblioteca Central.

4 El apoyo técnico necesario para la implantación de un Foro específico en Intranet para
todos los bibliotecarios de la UNED, tanto de la Sede Central como de los centros asocia-
dos. Con ello se pretende agilizar la información y la comunicación entre estos profesio-
nales y obtener así una mejora de los servicios en sus respectivas unidades.

5 Una mejora en la organización y racionalización en el proceso de distribución de las
publicaciones de la UNED a la Biblioteca de la Sede Central y a las distintas bibliotecas de
centros asociados, con el envío puntual y regular de todos los títulos editados por
la UNED, independiente y separado del que se hace a las respectivas librerías de
los centros. La aplicación, de oficio y con carácter general, de un descuento. La
actualización de la base de datos que sirve como referencia al envío de las publi-
caciones de la UNED.

6 Que se haga un ruego a los distintos profesores para que se consigne de la manera más
clara y precisa posible las referencias bibliográficas de los libros y materiales obligatorios
y recomendados para cada asignatura, haciendo constar, asimismo, si dichos materiales se
encuentran agotados o descatalogados en el mercado.

7 Que se facilite, como ya mayoritariamente ocurre, la asistencia de los bibliotecarios de
centros asociados a los encuentros y eventuales cursos de verano que organice la UNED

sobre bibliotecas.

8 Que se destine una partida de los recursos asignados al Plan de Formación del PAS de
Centros Asociados, incluido en el Plan Estratégico de la UNED, para la formación profesio-
nal específica del personal bibliotecario.

9 La celebración del V Encuentro de Bibliotecarios de la UNED, en fecha y lugar aún por
determinar.

Antes de finalizar, y como complemento al relato de este IV Encuentro de bibliotecarios de la
UNED, queremos aprovechar para hacer unas observaciones personales de orden histórico.

Dichos encuentros tuvieron su origen en Teruel hace seis años, en septiembre del año 1996,
con el título “I Encuentro de bibliotecarios de los Centros Asociados de la UNED” como ya se
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comunicó en TK, n. 2, p. 16-18. Uno de los fines que propusieron las bibliotecarias del Centro
de Teruel fue el “acortar distancias” entre las bibliotecas de los centros asociados ya que pre-
tendieron un acercamiento a la realidad de nuestras bibliotecas, un intercambio de experien-
cias enriquecedor para todos y el comienzo de una mayor y más estrecha colaboración.

Desde aquella fecha, se han venido celebrando diferentes jornadas y reuniones de trabajo. Así,
en 1998 con el mismo título, fueron organizados los segundos encuentros por los biblioteca-
rios del Centro Asociado de Barbastro (Huesca); en el año 2000, con un cambio de denomi-
nación, el “III Encuentro de Bibliotecarios de la UNED” tuvo lugar en el Centro Asociado de
Cartagena; y este junio pasado, el IV en Madrid.

Nos interesa hacer hincapié en el origen y la denominación de estas convocatorias, porque
son un reflejo significativo de la historia y la evolución que estamos viviendo un gran núme-
ro de bibliotecas de los centros asociados de la UNED, entre las que se encuentra la del Centro
de Pamplona.

El cambio se está dando por parte de las autoridades académicas y bibliotecarias y, en nues-
tra opinión, con una nueva filosofía y modo de concebir el trabajo de la biblioteca universi-
taria del Centro Asociado y su relación con la Sede Central.

En la práctica diaria este cambio se refleja en un proyecto de estrecha cooperación en las dife-
rentes tareas y funciones de los bibliotecarios de la Sede Central con los de los cen-
tros participantes, como por ejemplo en la catalogación cooperativa de los fondos
bibliográficos en un único programa —Unicorn— y la consulta de éstos en Internet,
ampliando y mejorando el acceso de los usuarios a los distintos servicios de la biblio-
teca: consulta y préstamo de fondos, préstamo interbibliotecario etc.

En efecto, se está pensando en un concepto de servicio de biblioteca más global, abierto, rea-
lista y acorde con los nuevos tiempos, que va eliminando fronteras de tiempo y espacio a
nuestros usuarios, gracias a las herramientas tecnológicas actuales, principalmente Internet,
un gran recurso para acortar distancias.
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