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Se describen las actividades que lleva a cabo la Biblioteca Universitaria de Gra-
nada enfocadas al conjunto de la sociedad, y que constituyen una extensión de sus 
funciones tradicionales de servicio al estudio, la docencia y la investigación desa-
rrolladas en la institución en que se encuentran. Acciones dirigidas siguiendo varias 
líneas de trabajo: el acceso abierto a recursos de conocimiento y formación y la 
realización de actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía; el servicio a los 
usuarios con necesidades especiales o en riesgo de exclusión social, incluyendo la 
participación en acciones solidarias; la formación de una conciencia ecológica me-
diante la realización de campañas de concienciación en este sentido; y, mediante la 
contribución a la economía de la comunidad a través de la elección de proveedores 
locales para invertir su presupuesto. Todo ello en aras de construir un modelo de 
biblioteca abierto y dinamizador dentro del conjunto de la sociedad.

Palabras clave: Biblioteca universitaria, responsabilidad social, actividades cultu-
rales, actividades solidarias, dinamización
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INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas son un elemento indispensable en el tejido social, cultural y edu-
cativo de un país. En el caso de las bibliotecas universitarias, esta importancia se 
ve aún más acentuada por el carácter de apoyo directo e inmediato a las tareas de 
investigación y docencia que se llevan a cabo en la institución en la que están en-
clavados.

Las universidades tienen una gran importancia en el desarrollo de la comunidad 
en la que se encuentran situadas. En el caso de Granada, donde nos encontramos 
con una ciudad mediana con una tradición universitaria que se remonta a casi 500 
años, constituye una de las piezas fundamentales de la economía, la cultura e, in-
cluso, la vida cotidiana de la ciudad, en la que se encuentra totalmente imbricada, 
y donde un buen número de sus habitantes forman parte de la propia comunidad 
universitaria.

En una época de crisis, como en la que llevamos inmersos algunos años, cobra 
especial importancia el perfil social de la biblioteca, que se manifiesta en la puesta 
en marcha de actividades que no se enfocan específicamente a las funciones de en-
señanza y estudio desarrolladas por las estructuras docentes, pero que sí contribuyen 
enormemente a la creación de una conciencia social y a la propia construcción de 
la identidad de la persona, en base a su participación en determinadas actividades y 
acciones de concienciación.

En este sentido, el Grupo de Ética de la Biblioteca Universitaria de Granada (en 
adelante BUG) surge el 1 de octubre de 2013 para coordinar y dar cumplimiento 
a uno de nuestros objetivos estratégicos y operacionales tal y como se contempla 
en la misión de la biblioteca, para que esta se convierta en un auténtico agente de 
implicación social de la UGR. 

En el presente artículo, vamos a describir las actividades que la BUG está llevan-
do a cabo, así como la metodología de trabajo seguida. 

Pensamos firmemente que esta experiencia puede exportarse a otras instituciones 
similares, y que las bibliotecas universitarias sean visibles, no solo por la comunidad 
universitaria sino por el conjunto de la sociedad.

La metodología de trabajo llevada a cabo para este fin, es bien simple: una vez 
creado el citado Grupo de Ética, y tras una puesta en común de las actividades o 
mejoras potenciales que pudiéramos desarrollar en este sentido, se analizan la viabi-
lidad o continuidad de las mismas; se presentan las propuestas a la Dirección de la 
Biblioteca y una vez obtenido el visto bueno, en cada caso, el Grupo sigue trabajan-
do para implantarlas.
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Enumeramos a continuación las distintas etapas de este método de trabajo:

– Reuniones periódicas
– Desarrollo de las propuestas decididas en las mismas
– Planificación de las actividades
– Apoyo y difusión a través de las redes sociales institucionales
– Evaluación de los resultados

ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO

Como aparece reflejado en el reglamento de la BUG en su capítulo V: La Biblio-
teca Universitaria facilitará, en la medida de sus posibilidades, la utilización de sus 
instalaciones, fondos y servicios por parte de cualquier ciudadano.

Puntos de servicio

La BUG dispone de 21 puntos de servicios distribuidos entre las distintas faculta-
des, escuelas técnicas superiores, escuelas universitarias y otros centros, todos ellos 
abiertos a cualquier ciudadano. En función de la tipología de cada uno de ellos el 
tiempo de préstamo y el número de ejemplares variará sensiblemente. 

Patrimonio y digitalización

La BUG es poseedora de un rico patrimonio bibliográfico excluido de préstamo 
y consulta, debido a sus características especiales y por cuestiones de conservación 
y cuidado.

Para su difusión, conservación y evitar su manipulación, en el año 2003 se pone 
en marcha un proyecto de digitalización para hacer fácilmente accesible el visionado 
de estas obras por parte de cualquier persona a través del catálogo de la BUG.

A partir del año 2009 todas estas digitalizaciones son incluidas en el repositorio 
institucional consiguiendo una mayor divulgación de nuestro rico tesoro patrimonial. 
En Junio de 2017 contábamos con 15211 documentos.

En el año 2012 se habilita un espacio propio para el Fondo Antiguo en la web 
de la BUG. El portal se llama “Bibliotesoros” (http://biblioteca.ugr.es/pages/biblio-
tesoros). De esta forma se presentan las distintas colecciones que componen la bi-
blioteca: permite el acceso a las obras más importantes así como la visita virtual a la 
biblioteca del Hospital Real, lugar donde se encuentra depositado nuestro patrimo-
nio bibliográfico; también se halla toda información relevante sobre las exposiciones 
realizadas, etc… 
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Repositorio

La puesta en marcha en 2009 del repositorio institucional http://digibug.ugr.es 
pone de manifiesto el compromiso de la UGR con el paradigma del Open Access, 
consiguiendo recoger, recopilar, organizar y difundir todos los documentos digitales 
de carácter científico, docente e institucional de la UGR. 

En 2016 la UGR aprueba en Consejo de Gobierno la política institucional de 
Acceso Abierto donde aparece reflejada la adhesión en 2010 a la Declaración de 
Berlín, comprometiéndose ya entonces, a favorecer el acceso abierto a la ciencia.

De esta forma se encuentra en abierto todo el patrimonio bibliográfico digita-
lizado del que hablamos en el punto anterior, así como artículos científicos, tesis, 
trabajos fin de máster, trabajos fin de grado, etc. Actualmente cuenta con casi 36.800 
documentos, todos en abierto, distribuyéndose la mayor parte entre Fondo Antiguo 
(15.200) e Investigación (13.170)

Según la última publicación del ranking web de repositorios de Cybermetrics Lab 
del CSIC en julio de 2017, nuestro repositorio se encuentra en la posición 138 a nivel 
internacional, el 9 a nivel nacional y el primero a nivel autonómico.

Formación en abierto sobre uso de recursos electrónicos

La BUG dispone de una plataforma de enseñanza virtual para la realización de 
cursos de formación de los recursos a la comunidad universitaria, http://formacion-
biblioteca.ugr.es

Dentro de dicha plataforma también nos encontramos con una serie de recursos 
en abierto recogidos dentro de una colección denominada “Autoformación en abier-
to”. Disponemos de 4 cursos orientados a unos perfiles concretos de titulaciones y 
un curso orientado como apoyo al investigador en su procedimiento de acreditación, 
ayudando a encontrar indicios de calidad de sus publicaciones.

LA BIBLIOTECA Y SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Convenio con la Biblioteca de Andalucía

En marzo de 2013 se presenta un proyecto conjunto de la BUG y la Biblioteca 
de Andalucía llamado “Las Bibliotecas para la Sociedad” cuya finalidad esencial es 
acercar las bibliotecas a la sociedad. 

Este convenio permite a los estudiantes de la Universidad obtener el carné de la 
Biblioteca de Andalucía y de la Biblioteca Pública de Granada en sus propios centros 
de estudio, de la misma manera que cualquier ciudadano podrá solicitar y recoger 
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el carné de la Biblioteca Universitaria en la sede de la Biblioteca de Andalucía y Bi-
blioteca Pública Provincial.

Entre otras ventajas, hay que destacar que las personas que no pertenecen al 
ámbito universitario tendrán acceso a los fondos especializados de la Biblioteca Uni-
versitaria para fines de estudio, investigación y docencia, y los alumnos de la Univer-
sidad ampliarán su oferta de ocio y entretenimiento accediendo a obras en distintos 
soportes, libros, películas en DVD, música, cómics, etc.

Biblioteca inclusiva

El SADDIS es el punto de servicio de la Biblioteca Universitaria adaptado a las 
necesidades de los miembros de la comunidad universitaria que tengan algún tipo 
de discapacidad. Tiene como finalidad principal facilitar el acceso a los servicios bi-
bliotecarios al alumnado que debido a su discapacidad (sensorial, física, etc.) tenga 
dificultad para hacer uso de las bibliotecas de sus centros. También está orientado 
a dar apoyo a aquellos profesores que, o bien tengan también alguna discapacidad 
o bien tengan alumnos que presenten alguna dificultad de este tipo. La Universidad 
de Granada lleva a cabo este servicio en colaboración con la ONCE, la cual pro-
porciona los programas específicos y pone a su servicio a sus técnicos para resolver 
problemas informáticos de software.

Este servicio tiene su sede en la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Los servi-
cios que se prestan son lectura en sala, préstamo de libros con períodos más amplios, 
acceso a bases de datos, acceso a internet, orientación bibliográfica, producción de 
documentos, etc. Los alumnos con discapacidad tendrán reserva de plaza en los 
cursos de formación de usuarios y, si es posible, posibilidad de elección del tipo de 
formación (virtual o presencial). 

Inserción laboral

Plena Inclusión (antes FEAPS ) y GranadaDown.

El estatuto de Autonomía de Andalucía establece entre sus objetivos (artículo 10, 
apartado 3-16), que la Comunidad Autónoma debe promover la integración social, 
económica y laboral de las personas con discapacidad. La Universidad de Granada 
desea colaborar en la integración social y laboral de las personas con discapacidad 
intelectual en la provincia de Granada, por lo que en 2013 firma sendos convenios, 
favoreciendo así, su acceso al mercado laboral.

En la actualidad, la Biblioteca Universitaria acoge a 5 personas distribuidas en las 
distintas bibliotecas, integrándose en cada uno de los equipos de trabajo sin mayor 
dificultad.
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Biblioteca solidaria

Olimpiada solidaria de estudio

La Olimpiada Solidaria de Estudio (en adelante OSE) es una actividad, de sensi-
bilización y Educación para el Desarrollo para concienciar sobre la importancia del 
acceso a la educación, especialmente entre la juventud.

La originalidad de la propuesta radica en su original mecánica: durante un mes 
(noviembre), por cada hora de estudio que invierte un estudiante en cualquiera de 
las salas solidarias de los países participantes adheridas a la iniciativa, la organiza-
ción de la Olimpiada destina un euro a un proyecto de cooperación. En cada edición 
se selecciona una media de 4-6 proyectos, casi siempre del ámbito de la educación/
formación, para ser apoyados por la Olimpiada. Este proyecto cuenta con un pa-
trocinador oficial, El Gobierno de la Rioja, así como con otros patrocinadores de 
carácter público o privado, que son los que hacen posible el canje de cada hora de 
estudio realizada por los participantes de la Olimpiada por euros para financiar los 
proyectos.

Esta actividad surgió en el año 2003 con la I edición de la Olimpiada Solidaria 
de Estudio en la que participaron 436 alumnos de Logroño. La BUG se sumó a esta 
gran iniciativa en 2014, participando en la XII OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO, en 
la que hubo 7.153 participantes, que colaboraron a través de 18 de sus centros y 
recaudaron 67.245 horas. En esta edición participaron otras muchas universidades 
españolas, y se apoyaron proyectos en Haití (2), Camerún y Brasil y se consiguieron 
575.185 horas/euros.

Desde entonces, la BUG participa anualmente con entusiasmo, consiguiendo 
nuestros usuarios unos resultados óptimos. Gracias a su esfuerzo Andalucía se man-
tiene en los primeros puestos en cuanto a recaudación y horas de estudio.
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En los años siguientes seguimos participando con todos los centros, en total 21 
salas, contribuyendo a que Andalucía sea la comunidad que participa con más salas, 
en la que más alumnos participan y más horas de estudio recauda.
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Sanción solidaria

La Biblioteca Universitaria de Granada en colaboración con la Asociación PIDES 
(Proyectos de Investigación para el Desarrollo Educativo y Social) pone en marcha la 
iniciativa “Sanción solidaria” en el año 2016.

El objetivo de este proyecto consiste en lo siguiente: cuando los usuarios de la 
Biblioteca devuelven los materiales llevados en préstamo a domicilio fuera del pla-
zo fijado, tienen una sanción en un tiempo de días que está en función del retraso 
producido. 

La sanción por retrasos en la devolución de documentos se anulará mediante la 
entrega por parte de los usuarios del material escolar, siguiendo una tabla de cam-
bios elaborada de antemano, no pudiéndose aplicar más de dos veces a la misma 
persona en el curso académico. El usuario que desee participar en esta iniciativa 
deberá entregar el material y se le quitará la sanción, dejando una nota en su registro 
de usuario como prueba de su colaboración.

La Asociación recoge el material para proceder a su distribución en los centros 
educativos y se compromete a publicar semestralmente la relación de centros bene-
ficiarios.

El proyecto que comenzó como proyecto piloto en algunos centros de la BUG en 
2016 ha tenido una gran aceptación desde su aplicación y desde marzo de 2017 se 
ha implantado en todas las bibliotecas de la Universidad de Granada. 
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Exclusión social 

Colaboración con el Centro Penitenciario de Albolote

La Constitución Española en su artículo 25.2 reconoce que la población reclusa 
tiene derecho al acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. En su 
artículo 44.1 establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a 
la cultura, a la que todos los ciudadanos tienen derecho. 

La UGR tiene entre sus objetivos conseguir una integración sostenible en el es-
pacio y la sociedad, para ser reconocida por su interacción ciudad-universidad en la 
actividad social y cultural de su entorno, así como constituir un proyecto ético e inte-
ligente que contribuya a mejorar los niveles de desarrollo y bienestar, respondiendo, 
aportando y desarrollando soluciones a las necesidades humanas.

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en el año 2013 
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Centro Penitenciario de Albo-
lote, Granada) y la Universidad de Granada firman un convenio de colaboración 
sobre acceso al servicio de biblioteca universitaria de los reclusos y profesionales del 
centro penitenciario. Con este convenio, la Biblioteca de la Universidad de Granada 
se compromete a asesorar a las personas encargadas de los servicios bibliotecarios 
del centro, aportar fondos bibliográficos y apoyar todas aquellas actividades enca-
minadas a impulsar la lectura así como los programas educativos que se desarrollen 
en el centro. Existe un servicio de préstamo entre la BUG y el centro que cubre las 
necesidades y demandas de información de la población reclusa de acuerdo con las 
normas de seguridad y políticas de la prisión. 

El Centro, por su parte, lleva a cabo acciones de animación a la lectura, cede la 
infraestructura y equipamientos físicos necesarios para el desarrollo de las actua-
ciones del presente convenio, orquesta los medios necesarios para el traslado de 
los fondos bibliográficos y justifica mediante informes las actividades del programa 
objeto de este Convenio.

MEDIO AMBIENTE

El profundo deterioro del medio ambiente es un hecho causado tras años de 
descuidos y falta de conciencia. La contaminación y el cambio climático son conse-
cuencia de los efectos de la acción humana. Las universidades, en la medida de lo 
posible, se ocupan de intentar combatir esta realidad mediante políticas de trabajo, 
programas de estudio, formando profesionales… 

Algunas universidades destacan por su conciencia ecológica. En la Universidad 
de Granada se creó en el año 2000 la Unidad de Calidad Ambiental cuya finalidad 
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es controlar y gestionar todos los aspectos ambientales relacionados con la actividad 
docente, de investigación y servicios que se prestan en la Universidad, así como 
difundir la sostenibilidad entre la comunidad universitaria.

Dentro de este contexto, la Biblioteca Universitaria, consciente de su compromi-
so con la sociedad y con la sostenibilidad, se sumó a una serie de iniciativas que se 
desarrollaron en diversas universidades dentro de lo que se denominó “Biblioteca 
Verde”. Por ello se redactó “La Guía Verde de la BUG” en la que se propusieron 
ideas para la participación e implicación del personal y usuarios.

Los objetivos son lograr que nuestras instalaciones, servicios y procesos sean 
respetuosos con el medio ambiente, así como concienciar a nuestros usuarios y per-
sonal de la biblioteca de la importancia del uso responsable de los recursos.

Los consejos recogidos en La Guía giran en torno a las tres R: 

– Reduce:
• Consumo de energía.
• Consumo de agua.
• Consumo de papel.

– Recicla:
• Dispositivos electrónicos.
• Papel y cartón.
• Envases de plástico.

– Reutiliza.

La Biblioteca Universitaria hace campañas de marketing “BiblioEco UGR” para 
darla a conocer mediante diapositivas (difundidas en las pantallas informativas) con 
el formato del Canal Biblioteca y a través de las redes sociales Facebook, Twitter y 
Pinterest. 

 Además se creó la “línea de conciencia ecológica a la firma de correo”, esto es, 
que junto con nuestra firma de correo electrónico aparece un dibujo y una línea (No 
imprima este mensaje si no es imprescindible) destinada a recordar nuestra concien-
cia ecológica y no gastar papel imprimiendo los correos. 

La Biblioteca Universitaria está abierta a colaborar con instituciones y asociacio-
nes en materia de reciclaje, como por ejemplo la ONG “Madre Coraje” con la que 
se ha colaborado este verano en la recogida de ropa usada en buen estado. En las 
distintas bibliotecas de la Universidad se pusieron contenedores y se le dio difusión a 
través de las redes sociales y pantallas informativas en las distintas Facultades. 
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ACTIVIDADES CULTURALES

Difusión del patrimonio a la sociedad

Dentro de las actividades de extensión bibliotecaria, tanto la Biblioteca del Hos-
pital Real como las bibliotecas de los distintos centros, facultades y escuelas realizan 
periódicamente exposiciones bibliográficas de sus respectivos fondos.

Además del portal “Bibliotesoros” anteriormente mencionado, la BUG organiza 
visitas guiadas para dar a conocer su patrimonio bibliográfico.

Apoyo a la creatividad artística

Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria de Granada

Esta actividad se engloba dentro de las tareas de extensión cultural que la Biblio-
teca lleva a cabo cada año el Día Internacional del Libro. Se trata de un certamen 
literario anual que convoca la BUG con el fin de promocionar la creación literaria de 
los alumnos de nuestra Universidad. Su andadura comenzó en 2012 y este año ha 
sido su VI edición. Colaboran la Editorial de la Universidad de Granada que publica 
los cinco relatos premiados y la Editorial Springer que financia el primer premio.

Concurso fotográfico

Bajo el lema ¡Sácale los colores a tu biblioteca! la BUG convocó un concurso de 
fotografía en junio de 2014 entre los seguidores de nuestra página de Facebook y 
con perfil de usuario en la misma. Los participantes debían enviar una fotografía en 
la que apareciese alguna de las distintas Bibliotecas de la Universidad de Granada 
mostrando su punto de vista de la BUG como un espacio de estudio, de convivencia, 
de vida, etc.

Vídeo PAS UGR

Este concurso se llevó a cabo en el otoño de 2016 con el objetivo de fomentar 
el conocimiento y uso de los servicios que presta la Biblioteca Universitaria entre el 
Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Granada (PAS)

Otras actividades

Leyend@ (Club de lectura)

La Biblioteca Universitaria de Granada inició en abril de 2015 este club de lec-
tura virtual de acceso abierto, desarrollado por el Grupo de trabajo de Ética y RS, 
con el objetivo de motivar a la comunidad universitaria a la lectura. Cada mes se 
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elige una obra de entre las propuestas por los lectores intentando abarcar distintos 
géneros. Los ejemplares se ponen a disposición de los usuarios en todos los puntos 
de servicio de la Biblioteca.

Día Internacional del Libro

Cada año la BUG celebra este día organizando una serie de actividades con el 
objetivo de rendir homenaje al libro, a sus autores y alentar a todos a descubrir el 
placer de la lectura. Por ejemplo se realiza la entrega de premios a los ganadores del 
Certamen Literario de la Biblioteca Universitaria, diversos concursos en redes so-
ciales, tableros en Pinterest, liberación masiva de libros para BookCrossing… y una 
serie de exposiciones y actos en las distintas bibliotecas de centros.

Conferencias

La BUG organiza diversas conferencias. Algunas de ellas han sido: “Chopin, su 
música y su tiempo” (06/03/2017) o “Música e Historia. Los impresionistas: Debussy 
y Ravel” (20/09/2016). 

Bookcrossing

La BUG se unió a este proyecto con una primera liberación masiva de libros el 
23/04/2012 (Día Internacional del Libro) y, posteriormente cada año en esas fechas 
se realiza otra liberación.

Vida cultural de la ciudad

Noche en blanco

La iniciativa Noche en Blanco – Granada Abierta ofrece la oportunidad de dis-
frutar de manifestaciones culturales de forma gratuita, en diferentes espacios de la 
ciudad que se abren a la ciudadanía con una intención de difusión de la cultura en 
todas sus manifestaciones y de reivindicación del derecho de la ciudadanía a expre-
sarse a través de la misma.

El 23 de octubre de 2015, la BUG participó en la III Noche en Blanco, con un 
programa de actos culturales, que incluyeron espectáculos teatrales y musicales. 

Euro Scrabble

Durante los días 8, 9 y 10 de julio de 2016 se celebró en el Carmen de la Victoria, 
el VIII Campeonato de Europa de Scrabble en español. Este campeonato fue organi-
zado por la AJS (Asociación Española de Jugadores de Scrabble) y con el patrocinio 
y apoyo de la biblioteca de la Universidad de León y de la BUG. 
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Noche Europea de los investigadores (Researchers’ Night)

La BUG, a través del Servicio de Documentación Científica, participa en la No-
che de los Investigadores. 

Es una actividad promovida por la Comisión Europea que se celebra cada otoño. 
En la Noche de los Investigadores ellos son los protagonistas. Durante la misma se 
puede conocer de cerca cómo son, sus trabajos, sus logros y el impacto que su inves-
tigación tiene sobre nuestra vida cotidiana.

PROVEEDORES

La responsabilidad social de la Biblioteca se plasma en la elección de los provee-
dores encargados de la provisión de los bienes y servicios necesarios para el correcto 
funcionamiento de la misma.

Recursos bibliográficos

Más del 70% del presupuesto destinado a la adquisición de libros se destina a 
proveedores locales. Ello supone una inversión que redunda en el desarrollo de la 
economía local granadina. Cabe destacar que dichos proveedores han ido especiali-
zándose paulatinamente en las áreas temáticas que cubren los centros a los que dan 
servicio, situando incluso sus comercios de forma estratégica, cercana a los distintos 
campus en los que se ubican los mismos. Las ventajas que esta situación proporcio-
na a las bibliotecas son también múltiples: rapidez en la entrega, personalización del 
servicio, facilidad para realizar pedidos y adquisiciones, disponibilidad de multitud 
de títulos a vista… 

Todo ello ha sido posible, en parte, gracias a la centralización del proceso de ad-
quisición de recursos bibliográficos, llevada a cabo en el Servicio de Adquisiciones 
de la Biblioteca de la UGR, gestionada automáticamente a través del módulo corres-
pondiente del SIGB Sierra, que ha facilitado el trabajo administrativo de la gestión 
de las diversas facturas de múltiples procedencias.

Encuadernación

La Biblioteca de la Universidad de Granada ha invertido socialmente una buena 
parte del presupuesto dedicado a la encuadernación en una ONG local, como Cári-
tas. En el periodo 2009-2015, se han destinado más de 100.000€ en este concepto.

Aunque esta actividad se encuentra actualmente en desuso en las bibliotecas, 
por el creciente auge de las publicaciones periódicas electrónicas, la encuadernación 
sigue siendo una de las tareas principales a desarrollar en un centro de cara a la 
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preservación de los fondos, especialmente en el caso de las colecciones de revistas 
españolas. 

Equipamiento informático

La biblioteca actualiza anualmente su equipamiento informático, adquiriéndolo a 
las empresas suministradoras locales. 

Mobiliario y material fungible

De la misma manera, en aquellos casos en que el coste de la inversión en estos 
conceptos no sobrepase el umbral legal que obliga a adquirirlos mediante un proce-
dimiento de contratación pública, todo el material necesario de este tipo es propor-
cionado por suministradores locales y/o provinciales.

CONCLUSIÓN

Creemos firmemente que las bibliotecas universitarias, han de desarrollar, un 
conjunto de actividades añadidas a las ya tradicionales y que se enmarcarían dentro 
de los llamados “servicios a la comunidad”. Así lo entiende la Biblioteca Universita-
ria de Granada: el compromiso social debe estar en la base de la creación de toda 
biblioteca moderna en la sociedad de hoy en día. 

Lo expuesto en esta comunicación y que describe las actividades llevadas a cabo, 
pone de manifiesto una clara y contundente apuesta por parte de nuestra institución 
en este sentido. 

Seguimos trabajando en ello con empeño e ilusión. En este momento, no con-
templamos ningún proyecto nuevo digno de mencionarse. Ideas, no faltan. No obs-
tante, entendemos que dado que la mayoría de las iniciativas son de reciente im-
plantación, apostamos por hacer un seguimiento y evaluación de las mismas antes 
de emprender otras nuevas.

Para finalizar, nos adherimos totalmente al pensamiento de Magán Valls cuando 
dice que:

“Repensar la biblioteca no es sólo repensar sus servicios, su modelo y sus mé-
todos de gestión: es repensar el compromiso ético que la sustenta y la guía... Hu-
manizar la biblioteca es una labor que debemos priorizar, pues de nada sirven los 
avances tecnológicos si no tienen una contrapartida en la mejora del ser humano... 
No olvidar nuestra misión es el único modo de lograr nuestros objetivos. Por ello, 
conviene no confundir lo secundario con lo esencial y retomar el compromiso de 
servir al ciudadano”.
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