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X Encuentro de bibliotecarios de la UNED
Beatriz CEJUDO ALONSO*

B

ibliotecarios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia —UNED— participaron en el X Encuentro y compartieron experiencias para avanzar en el papel que deben
jugar en los servicios de información.
Durante los días 12 y 13 de junio se celebró, en la sede del Centro Asociado de la UNED de
Calatayud, el X Encuentro de Bibliotecarios de la UNED, al que asistió, por parte de la
Biblioteca de UNED Pamplona, Beatriz Cejudo, junto con más de cincuenta profesionales de la UNED.

13

Como en ediciones anteriores, los bibliotecarios han tenido la oportunidad de establecer relaciones profesionales, actualizar conocimientos, difundir experiencias,
participar en el debate y la reflexión sobre sus ámbitos o compartir su tiempo con compañeros.
El acto de inauguración corrió a cargo de la Vicerrectora adjunta de Centros Asociados, Doña
Araceli Gómez, acompañada del Director del Centro de Calatayud, Julio Fuentes, la Directora
de la Biblioteca Central, Doña Isabel Calzas y Pepe Burgoa, Coordinador de Centros
Asociados.
El programa de la edición 2014 se basa en la estructura siguiente:
a) Información sobre la situación de la Biblioteca Central y Centros Asociados.
b) La cooperación: cultural y el préstamo interbibliotecario.
c) Actualización de conocimientos: Recursos y libros electrónicos o el papel de la
Biblioteca en la universidad digital.
d) Difusión de experiencias, presentadas por los Centros Asociados, concretamente,
Talavera: EEES. Competencias genéricas. Competencias técnicas; Tortosa: Fotografíate
con tu libro favorito; Teruel: Cita a ciegas con un libro; Úbeda: Búsqueda de la
*Biblioteca UNED. Pamplona.
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Bibliografía recomendada; y, Barbastro: Libros de Valentina y el Concurso Escolar de
Relato Breve sobre “La persona o la obra de Ramón J. Sender”. Antes de la clausura
se realizó un debate y se reflexionó sobre las conclusiones.
Además del programa central de las Jornadas, el Encuentro recogió visitas guiadas a las instalaciones del Centro UNED–Calatayud y a la ciudad, así como sendos almuerzos y cena.
La clausura la llevó a cabo Don José Antonio Sanmiguel, Vicepresidente de la Diputación de
Zaragoza.
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