
 

200 profesionales participan en las XVIII Jornadas Bibliotecarias de 

Andalucía 

5 noviembre 2015, Redacción  

6 y 7 de noviembre en la Facultad de Comunicación y Documentación de la 

Universidad de Granada 

La Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada será sede 

de las XVIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que se celebrarán los días 6 y 7 de 

noviembre de 2015 y en las que participarán más de 200 profesionales, principalmente 

bibliotecarios que se formaron en este centro de la UGR, 

Inauguración: viernes, 6 de noviembre, a las 9 horas, en el Colegio Máximo de Cartuja. 

Intervienen: 

– Pilar Aranda Ramírez. Rectora de la Universidad de Granada. 

- Antonio José Lucas Sánchez. Director General de Innovación Cultural y del Libro de 

la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

– Juan García Montero. Concejal de Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 

Granada. 

– Fátima Gómez Abad. Diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática de la 

Excma. Diputación Provincial de Granada. 

– Antonio Tomás Bustamante Rodríguez. Presidente de la Asociación Andaluza de 

Bibliotecarios. 

Según explica su decano, Jorge Bolaños, “la Facultad de Comunicación y 

Documentación de la UGR, alma mater de muchos de los profesionales de la 

Biblioteconomía y la Documentación que en gran número se reunirán en la Universidad 

de Granada, es la única institución universitaria de Andalucía que oferta el Grado en 

Información y Documentación”. Por este liderazgo académico regional en este ámbito, 

las jornadas tienen una significación muy especial para la asociación organizadora y 

para la facultad que las recibe. 

El lema “Innovación, Profesión y Futuro” expresa las inquietudes y la temática que se 

tratará en la reunión, con participación en ponencias y comunicaciones de académicos y 

profesionales ligados a un ámbito científico y social donde tiene profunda incidencia la 

innovación tecnológica y es ostensible la necesidad de mayor reconocimiento oficial de 

la profesión y su formación universitaria, junto a la valoración de la importancia 

económica, social y cultural de las bibliotecas y centros de documentación. 

 


