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L

a Biblioteca del Centro Asociado de la UNED Pamplona realizó una presentación sobre el
trabajo desarrollado durante los meses de marzo y abril referente a la Carta de Servicios,
concretamente del Taller de Implantación de Cartas de Servicios, impartido por el Instituto
Navarro de Administración Pública (INAP), dentro del capítulo “Aspectos de la cooperación
Biblioteca UNED-Centros Asociados: intercambio de impresiones, proyectos y experiencias”
del IX Encuentro de Bibliotecarios de la UNED en Málaga.

En estas jornadas se abordaron principalmente los temas de la cooperación entre las bibliotecas de la UNED y el de los nuevos recursos electrónicos disponibles para el intercambio de información. Además, se habló de las actividades de extensión cultural en
bibliotecas o la formación de usuarios en competencias de la información. Y se realizó un balance, con cifras y datos, de las bibliotecas de la UNED y del curso de formación 2011-2012.
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En consonancia con los dos aspectos más importantes señalados, la Directora de la Biblioteca
Central, en la inauguración de este evento, apostó por la aplicación de las nuevas tecnologías en las bibliotecas de la UNED y el trabajo coordinado entre todos los Centros “para facilitar
el acceso a la información a los estudiantes de nuestra universidad”. Para ello, actualmente,
la UNED cuenta con más de 25.000 libros electrónicos y unos 18.000 títulos de revistas electrónicas, además de los más de un millón doscientos mil volúmenes de fondos de la Biblioteca
Central y de las bibliotecas de los Centros Asociados.
Los nuevos recursos electrónicos disponibles para el intercambio de información de la UNED,
se recogen en tres comunicaciones: 1) “Guía BibUNED de cultura y patrimonio”, cuyo antecedente son las “Guías BIBUNED”, creadas en 2007 por las bibliotecarias del Centro UNED de
Teruel. Es un buscador interno de las bibliotecas de la UNED que, por Comunidades Autónomas
y, dentro de ellas, por provincias, reúne una selección de páginas de interés general, cultural
y universitario. 2) “Linceo, buscador de recursos electrónicos de la UNED”, herramienta que
permite buscar en varios recursos al mismo tiempo. 3) “Libros electrónicos en línea en las
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bibliotecas universitarias: el caso de la Biblioteca de la UNED”, un esfuerzo más por la innovación tecnológica de la UNED, en general, y de sus bibliotecas en particular.
Dentro de la cooperación, cabe reseñar la comunicación “Formación continua en UNICORN y
proyecto de Intranet: dos formas de cooperación Biblioteca de la UNED-Centros Asociados”.
También el espacio destinado al intercambio de experiencias de los Centros asociados, en el
que se presentaron los trabajos siguientes: el Préstamo a distancia en los Centros de Asturias
y Zamora, Los Puntos de Interés en el Centro de Calatayud, El proceso de traslado de los fondos bibliográficos de la biblioteca del Centro de Terrassa al nuevo centro de la UNED en
Barcelona (Nou Barris), “Club de Lectura de la Biblioteca de la UNED de Teruel”, y la mencionada anteriormente “La Carta de Servicios de la Biblioteca UNED Pamplona 2012”. Estas presentaciones favorecieron la difusión de las prácticas desarrolladas en las Bibliotecas UNED, la
reflexión y el debate sobre los cambios y los aspectos más relevantes del quehacer diario en
estas unidades de trabajo, que mejorarán los servicios bibliotecarios de la UNED.
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