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Tal como estaba programado, por su carácter bianual, se desarrolló el VIII Encuentro de
Bibliotecarios de la UNED en el Centro Asociado de la UNED en Gijón, los días 17 y 18 del

pasado junio. 

La apertura de estas jornadas la realizaron, entre otros, el Rector Magnífico de la UNED Juan
Gimeno Ullastres, quien acudió por primera vez a estos Encuentros. Anunció la puesta en
marcha de una titulación propia en la UNED para el personal que trabaja en bibliotecas, al que
en principio asistirá la plantilla de la propia Universidad a Distancia. Se refirió a la adaptación
al Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) como uno de los grandes desafíos de las
universidades españolas. Para la UNED, es un reto que se va a aprovechar en mejorar y moder-
nizar los servicios. En ese progreso se incluye la creación de este título propio dentro del sis-
tema universitario no presencial para brindar el reconocimiento profesional y organizativo
que hasta ahora no tenía el personal que trabaja en las bibliotecas. 

Asimismo, el Rector subrayó que las bibliotecas son uno de los elementos sin los que
no se podría entender la Universidad. Apostó por fomentar los libros electrónicos y
avanzar en la política de coediciones. En este sentido, explicó que la UNED quiere
editar o coeditar los materiales didácticos, "de forma que se vigile su idoneidad".

Declaró el Rector a los medios de comunicación que se va a reducir el 5% en gastos de per-
sonal, en bienes y servicios, para mantener su plan de inversiones, especialmente en crear el
Centro Superior de Enseñanza Virtual.

Fueron días de convivencia, de relación profesional y humana para los bibliotecarios asisten-
tes de las cerca de 80 bibliotecas de la UNED, entre ellas Pamplona. Estas jornadas sirvieron
para actualizar contenidos, ya que se habló de la gestión en momentos de crisis y cambio, las
competencias genéricas de información en el entorno del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y las aplicaciones de la web social en bibliotecas, entre otros temas. También
se intercambiaron experiencias, como la presentada por José Luis Cortés del Centro Asociado
de Asturias, sobre el Servicio de Préstamo a Distancia.

La UNED actualmente cuenta no sólo con la Biblioteca Central, también con cuatro sectoriales
de ésta: Bibliotecas de Psicología, Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED),
Instituto Universitario Gutiérrez Mellado e Ingenierías, todas ellas ubicadas en Madrid; y más
de 74 bibliotecas repartidas a lo largo de todo el territorio español, en sus diferentes Centros

TK22 zk. 2010eko abendua

35

* Bibliotecaria. UNED. Centro Asociado de Pamplona



Asociados, como las de Pamplona y Tudela en nuestra Comunidad Autónoma; además se
extiende por todos los continentes del mundo, tal es el caso de Bruselas y Frankfurt en Europa. 

Los fondos bibliográficos de la Biblioteca Central y de las bibliotecas de sus Centros Asociados
“ascienden a un millón doscientos mil volúmenes, más los 27.000 libros electrónicos, más
unas 5.000 revistas en papel y unos 17.800 títulos de revistas electrónicas”. También, desta-
có la consulta de “46.000 objetivos disponibles del repositorio digital de la Biblioteca UNED

—que contiene revistas, tesis doctorales y artículos de los profesores de la UNED— , este repo-
sitorio recibió más de 250.000 visitas y realizó más de 2 millones de descargas completas de
objetos”, datos ofrecidos por la Directora de la Biblioteca Central a los medios de informa-
ción.

El Encuentro fue clausurado por el Vicerrector de Centros, Antonio Fernández, quien señaló
la importancia de estos Encuentros, su valor humano, las relaciones entre los asistentes, que
“las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación —TIC— no pueden hacer... se
hace familia, grupo”..., vínculo importante en nuestra Universidad. 

“Gijón marcará un antes y un después, hay un cambio de rumbo”. Las bibliotecas de los
Centros Asociados tienen un gran papel de calidad en el servicio que ofrecen en su entorno
local. Se tiene que lograr un equilibrio entre los recursos humanos, recursos materiales, insta-
laciones, etc. Las “inercias” evolucionarán hacia “las acciones”, que “nos llevará a la calidad”

de servicio, señaló el citado Vicerrector. 

La distancia se acorta, estamos más cerca, ya que los bibliotecarios han tenido la
ocasión de manifestar su opinión y visión sobre las Bibliotecas de los Centros al
Rector y Vicerrector de Centros e intercambiar ideas y opiniones al respecto.
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