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TÍTULO
O I. Definición,, funciones y estructura
e
n.
Artícullo 1. Definición
El Servvicio de Biblio
otecas de la Universidad Au
utónoma de B arcelona se define como una unidad funncional en la que se organizan, se
procesan y se ponen
n a disposición de los usuarios todos loss fondos biblio
ográficos y documentales dee la UAB, inde
ependientemeente del
soporte material, del lugar donde estén
e
deposita
ados o del fonddo (partida pre
esupuestaria) mediante
m
el cuual hayan sido adquiridos.
El Servvicio de Biblio
otecas, como unidad admin
nistrativa y dee gestión, es un servicio de la UAB quee tiene por finalidad garan
ntizar la
información documeental necesariaa para que la institución un iversitaria pue
eda alcanzar sus objetivos een la educación, la investigaación, la
innovación y la transferencia de co
onocimiento.
Artícullo 2. Funcioness.
Son fun
nciones del Servicio de Biblio
otecas:
a) Pro
ocesar, conserrvar y difundir los fondos bibliográficos y documentaales de la UAB para atendeer las necesid
dades docentees y de
invvestigación de la Universidad
d.
b) Pon
ner a disposición de la co
omunidad universitaria toddos los fondo
os propios an
ntes mencionaados, debidam
mente cataloggados y
clasificados, paraa facilitar su mááxima utilización.
c) Orgganizar activid
dades y prom
mover la edició
ón de publicaaciones que difundan
d
los servicios
s
(expoosiciones bibliográficas, currsos de
formación de los usuarios, publicación de boletines de sum
marios, novedades bibliográficas, guías de uusuario, etc.).
d) Faccilitar el acceso
mentación y bases
o a otros fondo
os o a la inform
mación actualizzada de otras bibliotecas,
b
centros de docum
b
de datos..
e) Parrticipar en pro
ogramas y con
nvenios que te
engan como ffinalidad la mejora de los servicios
s
ofreccidos por el Se
ervicio de Bibliotecas
(catálogos colectivos, intercambio de publicaciones, préstaamo interbiblio
otecario, etc.).
f) Tod
das aquellas qu
ue dentro de su
s ámbito de actividades ayuuden a lograr laas finalidades que la UAB fijaa en el artículo
o 4 de sus estattutos.
Para lle
evar a cabo esstas funciones, el Servicio de
e Bibliotecas ttiene una orgaanización racional de los servvicios técnicoss y del personaal, unas
instalaciones adecuaadas y un pressupuesto espe
ecífico, así com
mo la contribu
ución presupue
estaria de los centros, depa
artamentos, unidades
departamentales, insstitutos, centro
os de investiga
ación, servicioss y centros de estudios.
Artícullo 3. Estructuraa
3.1. El Servicio de Bibliotecas se esstructura en grrandes unidaddes temáticas o atendiendo a criterios de tterritorialidad,, y es según esstos dos
puntoss que este reglamento estab
blece la vinculación de los ccentros, los departamentos, las unidades ddepartamenta
ales, los institu
utos, los
centros de investigaación, los servvicios y los cen
ntros de estuddios a una bib
blioteca de la UAB. Los fonndos bibliográfficos y docum
mentales
adquiridos por estas entidades se adscriben
a
a algguna de las bibbliotecas de la UAB.
3.2. Laas propuestas de modificaciión de las vincculaciones de centros, depaartamentos, unidades depa rtamentales, institutos,
i
cen
ntros de
investigación, serviciios y centros de estudios deben dirigirse,, debidamente
e razonadas, a la comisión ddelegada del Consejo de Go
obierno
respon
nsable de la po
olítica biblioteccaria, la cual, en su caso, las aaprueba.
3.3. Co
omo servicio de la UAB, el Seervicio de Bibliiotecas se com
mpone de una dirección y de una secretaríaa, la Unidad Té
écnica y de Pro
oyectos
(UTP), que depende directamente del Servicio y las diversas biibliotecas. Este
e servicio debe
e seguir las direectrices del miembro del equipo de
gobierno con compeetencias en maateria de biblio
otecas y de la Gerencia. A pesar de la dep
pendencia orgáánica de las bibliotecas respecto de
las adm
ministraciones territoriales definidas
d
en el organigrama dde la UAB, todas las bibliotecas dependen funcionalmen
nte de la Direccción del
Servicio.
3.4. Tie
enen condición de biblioteca de la UAB la
as bibliotecas qque figuran en
n la siguiente relación
r
y aqu ellas que en el
e futuro deterrmine el
Consejo de Gobierno
o. Cada una de estas bibliotecas tiene un n ombre propio,, que va acompañado siemp re de la sigla UAB.
U
a) Bib
ncia y Tecnolo
blioteca de Cien
ogía de la UAB.
b) Bib
blioteca de Com
municación de la UAB.
ncias Sociales de la UAB.
c) Bib
blioteca de Cien
d) Bib
blioteca de Hum
manidades de la UAB.
e) Bib
blioteca de Medicina de la UA
AB.
f) Bib
blioteca de Vetterinaria de la UAB.
g) Bib
blioteca Univerrsitaria de Sabaadell de la UAB
B.
h) Carrtoteca Generaal de la UAB.
i) Hemeroteca Gen
neral de la UAB
B.
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3.5. Fu
uncionalmente, las bibliotecaas de la UAB orrganizan en lass siguientes un
nidades:
a) Bib
blioteca de Cien
ncia y Tecnolo
ogía de la UAB.
b) Bib
blioteca de Com
municación y Hemeroteca
H
Ge
eneral de la UA
AB.
c) Bib
blioteca de Cien
ncias Sociales de la UAB.
d) Bib
blioteca de Hum
manidades y Cartoteca
C
Gene
eral de la UAB.
e) Bib
blioteca de Medicina de la UA
AB.
f) Bib
blioteca de Vetterinaria de la UAB.
g) Bib
blioteca Univerrsitaria de Sabaadell de la UAB
B.
3.6. Estas bibliotecass pueden tener extensiones o depósitos peermanentes fu
uera de su sede
e central. La reesolución referente a la creaación de
una exxtensión o un depósito perm
manente corre
esponde al Connsejo de Gobierno, una vez analizado el pplan de viabiliidad de la pro
opuesta.
Para qu
ue pueda apro
obar la propuesta es necesarrio un informe consultivo de la Comisión General de Usu arios del Servicio de Biblioteecas y la
aprobaación del plan de viabilidad por
p parte de la
a comisión deleegada del Consejo de Gobierrno responsabble de la políticca bibliotecariaa y de la
comisió
ón delegada de economía y servicios.
Artícullo 4. Dotacionees.
Cada biblioteca
b
de laa UAB reúne, en
e sus locales, los servicios nnecesarios y los fondos biblio
ográficos y doccumentales qu
ue hacen referencia al
área de especializaciión de los cen
ntros, los depa
artamentos, la s unidades de
epartamentales, los institutoos, los centross de investigacción, los
servicio
os y los centro
os de estudios que
q se le vincu
ulen.
Artícullo 5. Funcioness.
Cada biblioteca
b
llevaa a cabo, denttro de su área
a de especializzación, las funcciones descritas en el artícuulo 2 de este reglamento, salvo las
propias de los ámbito
os técnicos cen
ntralizados.
Artícullo 6. Modificacción de la estructura del Serrvicio.
La estrructura del Seervicio de Bibliotecas y el número
n
de bi bliotecas es susceptible
s
de
e variar según las necesidad
des universitaarias. La
creació
ón, la transforrmación o la supresión
s
de una bibliotecaa se hacen co
on el informe previo de la ccomisión dele
egada del Consejo de
Gobierrno responsable de la políticca bibliotecaria
a y debe ser approbada por el Consejo de Gobierno.
G
La crreación de una nueva biblio
oteca no
está liggada al hecho concreto de laa creación de nuevos
n
estudioos en la UAB y, en todo caso, las bibliotecaas de nueva crreación se orgaanizan y
funcion
nan según estee reglamento.
Artícullo 7. Organizacción del Serviccio.
Las fun
nciones y los servicios de biblioteca
b
gene
eral las asumee la Biblioteca de Comunica
ación y Hemerroteca Genera
al, que, en particular,
organizza los fondos y los servicios en
e los siguientes ámbitos:
a) Refferencia, general e interdisciplinaria.
b) Fon
ndo local de la UAB:
 Publicacioness de la UAB.
 Fondo que haacen referenciaa a la UAB (colección local dee la UAB).
de acuerdo conn la normativa vigente).
 Tesis doctorales presentadaas en la UAB (d
c) Resserva.
Esta sección se o
ocupa de todoss los fondos biibliográficos y documentaless de la Universsidad anteriorees a 1900, y de aquellos pub
blicados
possteriormente q
que sean espeecialmente valiosos, y atiendde especialmen
nte el desarrollo de la reservva de facsímile
es, de la micro
ofilmada
o de
d la conservad
da sobre otros soportes.
d) Info
ormación sobrre universidadees y sobre inve
estigación.
Esta sección tienee como objetivvo facilitar el acceso
a
a fondoos bibliográfico
os y documentales de interéss sobre universsidades, investtigación
y política científicca.
oyectos.
Artícullo 8. Unidad Téécnica y de Pro
El Servvicio de Biblioteecas dispone de
d la Unidad Técnica
T
y de Prroyectos, que depende
d
direcctamente de laa Dirección y que
q es responssable de
la gesttión de proceesos técnicos necesarios pa
ara llevar a ccabo las funciiones del Serv
vicio. Estos pprocesos incluyyen la obtencción de
docum
mentos, la coorrdinación de lo
os proyectos en
n los que el Seervicio particip
pe y la gestión de las herram
mientas de búsq
queda de los usuarios
u
y las ap
plicaciones de apoyo general de todo el Se
ervicio.
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TÍTULO
O II: Gestión deel Servicio.
del Servicio.
Artícullo 9. Gestión d
La gesttión del Serviciio de Biblioteccas depende de
e la Dirección ddel Servicio, de
el jefe/a de la UTP y de los reespectivos jefe
es de bibliotecca. Cada
bibliote
eca de la UAB tiene una com
misión de usua
arios. Asimism
mo, el Servicio de Bibliotecas dispone de laa Comisión General de Usuarios del
Servicio de Bibliotecaas.
Artícullo 10. El directtor o directoraa.
El director/a del Serrvicio de Biblio
otecas es nom
mbrado por el rector/a de la
l UAB. El pro
oceso de seleccción se rige por
p la normativa y la
legislacción vigentes. El procedimiento para la ele
ección se rige por los artícullos 160 y 161 de los Estatutoos de la UAB. La persona candidata
debe reunir las condiciones de titulación y de pre
eparación técnnica específica que requiere el
e cargo.
El direcctor/a del Servvicio de Bibliottecas depende
e orgánicamen te de la Geren
ncia y funciona
almente del miiembro del equipo de gobierno con
compe
etencias en maateria de biblio
otecas. Es asistiido en sus funcciones por el subdirector/a,
s
por el jefe/a dde la UTP y los jefes de biblioteca.
Artícullo 11. Funcionees del directorr o directora.
Las fun
nciones del direector/a del Servicio de Biblio
otecas son:
a) Cum
mplir y hacer ccumplir el Regllamento del Se
ervicio de Bibli otecas.
b) Ejercer la direcció
ón técnica del Servicio de Bib
bliotecas y de ssu personal.
c) Pro
oponer la planttilla y la distrib
bución del perssonal adscrito al Servicio de Bibliotecas.
d) Reu
unir a los jefees de bibliotecca u otro perssonal técnico para organizar grupos de trabajo consulttivos sobre te
emas específicamente
téccnicos.
e) Forrmar parte de la Comisión General
G
de Usu
uarios del Serv icio de Bibliote
ecas de la UAB
B, en la que acctúa como secretario o secreetaria, y
ase
esorar a los órgganos de gobieerno de la Univversidad en toddo lo referente
e a la política bibliotecaria.
b
f) Administrar el presupuesto anu
ual del Servicio
o de Bibliotecaas.
g) Red
dactar la memoria anual del Servicio de Bib
bliotecas.
h) Sup
pervisar los pro
oyectos de nuevas instalacio
ones y equipam
mientos y los programas
p
de mejora,
m
de reeestructuración o de supresión de los
ya existentes.
presentar al Seervicio de Bibliotecas ante lo
os órganos de ggobierno de la UAB y ante ottras institucionnes externas.
i) Rep
j) Pre
eparar los tem
marios de los concursos
c
de acceso
a
a la plaantilla técnica del Servicio de
d Bibliotecas y formar partte como miem
mbro de
derrecho de los trribunales de las pruebas de acceso
a
a las esccalas técnicas y los concurso
os de selecciónn para cargos té
écnicos del Serrvicio.
k) Orgganizar cursoss de reciclaje, de formación
n y de perfecccionamiento del
d personal adscrito
a
al Serrvicio, de acuerdo con el Área
Á
de
Perrsonal de Administración y Servicios de la UAB.
U
l) Reccoger y analizaar las propuesttas, sugerencia
as y reclamacioones de los usu
uarios.
m) Pro
oponer y, si pro
ocede, autorizar la baja y la desafectación
d
de documento
os.
Artícullo 12. El subdirrector o subdirectora.
El subd
director/a del SServicio de Bib
bliotecas se eligge, de entre laas personas qu
ue reúnen las condiciones
c
dee titulación y de preparación técnica
específfica que requieere el cargo, po
or una comisió
ón de selecciónn constituida tal como establece el artículoo 160 de los Esstatutos de la UAB.
U
El subd
director/a del SServicio depen
nde directamen
nte del directoor/a del Serviciio de Bibliotecas.
Artícullo 13. Funcionees del subdire
ector o subdire
ectora.
Las fun
nciones del sub
bdirector/a del Servicio de Bibliotecas son::
a) Collaborar con el director/a en la gestión técn
nica de las bibl iotecas.
b) Acttuar con autoridad delegada del director/a
a en todo lo quue le solicite.
c) Susstituir al directtor/a si está au
usente.
Artícullo 14. Los jefess de las bibliottecas de la UAB.
Los jefes de las biblio
otecas de la UAB
U los escoge
e, de entre las personas que
e reúnen las co
ondiciones de titulación y de
e preparación técnica
específfica que requieere el cargo, un
na comisión de
e selección connstituida tal co
omo establece el artículo 1600 de los Estatu
utos de la UAB..
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Artícullo 15. Funcionees de los jefess de les bibliotecas de la UAB
B.
nciones de los jjefes de las bib
bliotecas de la UAB son:
Las fun
a) Ressponsabilizarsee de la direcciión de su biblioteca ante la dirección del Servicio y rela
acionarla con llos responsables académico
os de su
ám
mbito.
b) Orgganizar y supervisar las tareaas del personal adscrito a la bbiblioteca.
c) Deccidir sobre las desideratas biibliográficas de
e los usuarios y centralizar laas propuestas de
d adquisiciónn del profesora
ado.
y de los gastoos que genera
d) Haccer el seguimiento y el conttrol de las adq
quisiciones bibbliográficas y documentales
d
an, de acuerdo
o con la
adm
ministración de centro.
e) Gestionar el pressupuesto propiio de la biblioteca, de acuerddo con el coord
dinador/a y la administraciónn de centro.
f) Elaborar y remitir a la Dirección las estadísticas y los infformes que éssta le solicite, así como tod o aquello que
e considere op
portuno
pre
eparar para infformar de prob
blemas concretos de la bibliooteca.
g) Acttuar como seccretario o secrretaria de la Comisión de Ussuarios de Bib
blioteca y, com
mo miembro d e ésta, elaborrar informes y formar
parrte de grupos d
de trabajo por encargo de la Comisión.
h) Reccoger, analizarr y, en el ámbiito de sus com
mpetencias, ressolver, en su caso,
c
las propu
uestas, las suggerencias y las reclamaciones de los
usu
uarios.
i) Cum
mplir y hacer ccumplir, en el ámbito
á
de su biblioteca,
b
el RReglamento del Servicio de Bibliotecas y lass normas que lo desarrollen.
Artícullo 16. La Comissión General de
d Usuarios de
el Servicio de B
Bibliotecas.
16.1. La
L Comisión Geeneral de Usuaarios del Serviccio de Biblioteccas está formada por:
 El miembro
m
del equipo de gobieerno con comp
petencias en m
materia de biblliotecas.
 El gerente
g
o la geerente.
 El director/a
d
del SServicio de Bib
bliotecas.
 Loss coordinadorees de las bibliotecas.
 Trees bibliotecarioos elegidos porr votación de entre
e
todos loss miembros de
e las escalas técnicas del Servvicio de Bibliottecas.
 Cin
nco alumnos, n
nombrados porr el Vicerrectorrado de Investtigación, a prop
puesta del Con
nsejo de Estud iantes.
16.2. La
L Comisión ess presidida porr el miembro del
d equipo de ggobierno con competencias
c
en materia dee bibliotecas y los demás miembros
actúan
n como vocaless.
16.3. El
E mandato de los miembros cuya designacción depende dde un proceso de elección ess de dos años, renovables, y el resto de miembros
tienen la consideración de natos.
16.4. La
L Comisión se reúne preceeptivamente una
u vez al añoo, convocada por el directo
or/a del Servi cio de Bibliotecas, en nombre del
miemb
bro del equipo de gobierno con
c competenccias en materiaa de bibliotecaas. La Comisión
n también se rreunirá cuando
o la mitad más uno de
los mie
embros lo solicciten.
16.5. Los miembros d
de la Comisión
n General de Usuarios del Serrvicio de Biblio
otecas de la UA
AB no pueden delegar su rep
presentación.
Artícullo 17. Funcionees de la Comissión General de
d Usuarios deel Servicio de Bibliotecas
B
de la UAB.
Las fun
nciones de la C
Comisión General de Usuarios del Servicio dde Bibliotecas,, de carácter co
onsultivo, son::
a) Haccer propuestass sobre las líneeas generales de
d actuación ddel Servicio de Bibliotecas.
b) Anaalizar y vehicular las propuesstas, sugerencias y reclamac iones de los ussuarios.
c) Info
ormar sobre lo
os temas relativos al Servicio
o de Bibliotecass que le sean consultados
c
po
or los órganos de gobierno de la Universidaad.
d) Cuaalquier otra función que le sea asignada po
or la comisión delegada del Consejo
C
de Gobierno compeetente en mate
eria de biblioteecas.
Artícullo 18. Las comisiones de usu
uarios de biblio
oteca.
18.1. Cada
C
comisión de usuarios dee biblioteca está formada poor:
 El decano,
d
decan
na, director/a de
d cada centro
o vinculado a laa biblioteca, o el vicedecano
o, vicedecana, subdirector/a que le deleguen, o el
pro
ofesor/a elegid
do por los órgaanos de gobierno del centro.
 El director/a o responsable o un profesorr/a elegido poor sus órgano
os de gobierno, de cada d epartamento, instituto, cen
ntro de
invvestigación o ceentro de estud
dios vinculado a la biblioteca .
 El jefe/a de la bibblioteca.
 El administrador/
a
/a o administraadores de centtro vinculados .
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 Dos bibliotecarios, escogidos de entre el perssonal biblioteccario de la bibliioteca.
 Un estudiante o uuna estudiantee para cada un
no de los centroos vinculados, éste debe ser miembro de l a junta del cen
ntro.
 Una persona quee represente los servicios téécnicos generaales de apoyo a la docencia o a la investiggación y los seervicios científficos de
apo
oyo a la investigación relacio
onados con el área
á
de la bibliioteca.

 Una representacción del profeesorado elegida por la junnta del centro
o que, hacien
ndo docencia en este centro, forme paarte de
dep
partamentos q
que no estén vinculados a la biblioteca.
18.2. En
E el caso de b
bibliotecas quee tengan única
amente un cenntro vinculado
o, el centro y lo
os alumnos paasarán a ser re
epresentados por dos
miemb
bros.
18.3. Por
P su carácterr de especial vinculación,
v
la Comisión de Usuarios de laa Biblioteca de
e Comunicacióón lo es también de la Hemeroteca
Generaal. Por ello, tom
ma la denomin
nación de Com
misión de Usua rios de la Bibliioteca de Comunicación y Heemeroteca Ge
eneral con la siguiente
compo
osición:
 El decano/a
d
de laa Facultad de Ciencias
C
de la Comunicación,
C
o la persona que
q delegue.
 El director/a o responsable o un profesorr/a elegido poor sus órgano
os de gobierno, de cada d epartamento, instituto, cen
ntro de
invvestigación o ceentro de estud
dios vinculado a la biblioteca .
mo mínimo, deben perten
 Cuaatro profesorees del resto de centros y departamenntos de la UA
AB, dos de lo
os cuales, com
necer a
dep
partamentos ccon docencia en
e la Facultad de
d Ciencias de la Comunicaciión.
 Seis estudiantes, tres de los cuaales deben serr miembros de l Claustro General de la UAB
B.
 El director/a
d
del SServicio de Bib
bliotecas.
 El jefe/a de la Bibblioteca de Com
municación y Hemeroteca
H
G eneral.
 El administrador/
a
/a de centro dee la Facultad de
d Ciencias de la Comunicación.
 Trees bibliotecarioos del personaal adscrito a la Biblioteca de Comunicación
n y Hemeroteca General, unoo de los cuales debe estar adscrito,
esp
pecíficamente,, a la Hemeroteeca General.
18.4. Por
P su carácterr especial, quee deriva del recconocimiento como bibliote
eca de la UAB, la composicióón de la Comissión de Usuario
os de la
Cartote
eca General ess la siguiente:
 El decano/a
d
del ccentro donde se ubique, o el
e vicedecano//a en quien de
elegue, o el pro
ofesor/a elegiddo por los órgganos de gobieerno del
cen
ntro.
 El director/a
d
del D
o de Geografía.
Departamento
 El director/a
d
del SServicio de Bib
bliotecas.
 Trees representanntes del resto de
d centros y de
epartamentos de la UAB.
 El administrador/
a
/a del centro donde
d
se ubiqu
ue la Cartotecaa.
 El bibliotecario/a
b
a responsable de
d la Cartoteca
a General.
 El jefe/a de la Bibblioteca de Hum
manidades.
 Trees alumnos eleegidos entre los claustrales de la UAB, u no de los cuaales debe ser de la Facultadd de Filosofía y Letras y otrro de la
Faccultad de Cienccias.
propuesto por el decano/a de la Facultad de Filosofía y Letras.
 El coordinador/a
c
18.5. Cada
C
comisión es presidida por un coordina
ador/a y actúaa como secretaario el jefe/a de
e la biblioteca..
18.6. El
E coordinador//a de cada comisión de usu
uarios de bibliooteca es nomb
brado por el rector/a, a proopuesta del de
ecano/a de faccultad o
directo
or/a de centro vinculado a laa biblioteca, de
e entre los proffesores que so
on miembros. Cuando
C
una biiblioteca tenga
a más de una facultad
f
o centro vinculados, el cargo de coordinador/a es rotativo enntre las diferen
ntes facultades y centros. Ell mandato del coordinador//a es de
dos años renovables.
18.7. El
E coordinador//a representa la comisión de usuarios de la biblioteca y coordina la relación
r
entre la biblioteca y los entes qu
ue están
vinculaados.
18.8. El
E mandato de los miembros cuya designacción depende dde un proceso de elección ess de dos años, renovables, y el resto de miembros
tienen la consideración de natos.
18.9. Cada
C
comisión de usuarios de
d biblioteca se
s reúne preceeptivamente una
u vez al año y siempre quue el presidentte/a la convoq
que o la
mitad más
m uno de loss miembros lo soliciten.
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18.10. Cada comisión
n de usuarios de biblioteca, si así lo estabblece en su no
ormativa intern
na, puede deleegar las funcio
ones en una co
omisión
permanente durantee los intervaloss entre las reuniones precepptivas. También
n puede forma
ar subcomisionnes especializa
adas en función de las
erísticas de loss fondos contenidos en la bib
blioteca corresspondiente.
caracte
Artícullo 19. Funcionees de las comiisiones de usuarios de bibliooteca.
Las fun
nciones de las ccomisiones dee usuarios de biblioteca son:
a) Ase
esorar al coord
dinador/a en el
e ámbito de su
us funciones, e n los temas qu
ue afecten a la biblioteca.
b) Elaborar, en su caaso, una normativa de uso in
nterno de la bi blioteca.
c) Haccer propuestass sobre las líneeas generales de
d actuación dde la bibliotecaa.
d) Anaalizar y vehicular las propuesstas, sugerencias y reclamac iones de los ussuarios.
Artícullo 20. Funcionees de los coord
dinadores de biblioteca.
Las fun
nciones de los coordinadoress/as de bibliote
eca son las siguuientes:
a) Pre
esidir y represeentar la comisión de usuarioss de la biblioteeca.
b) Coo
ordinar la relacción entre la biblioteca
b
y los entes que est án vinculados a una biblioteca y la biblioteeca propiamen
nte dicha.
c) Vellar por la aplicación, en el ám
mbito de la bib
blioteca, de lass líneas generales de actuació
ón establecidaas por los órganos de gobiern
no de la
Universidad en m
materia de bibliotecas.
d) Vellar para que sse cubran de manera satisffactoria las neecesidades bib
bliográficas y documentaless en relación con la docencia y la
invvestigación.
e) Con
njuntamente ccon el jefe/a dee biblioteca y el
e administrad or/a de centro
o, elaborar el presupuesto
p
prropio de la biblioteca.
f) Aplicar las medid
das previstas en caso de incu
umplimiento d el Reglamento
o que recoge el
e artículo 26. CConvocar, en su
s caso, a los usuarios
u
de los cuales el jeefe/a de la biblioteca ha hech
ho un informee.
g) Pro
omover las actuaciones neceesarias para conseguir nuevoos recursos parra la biblioteca.
h) Cuaalquier otra función que le asignen los órganos de gobie rno de la Universidad.
TÍTULO
O III: Los usuarrios y los serviccios
Artícullo 21. Usuarioss.
21.1. Se
S consideran u
usuarios del Seervicio de Bibliotecas todas laas personas qu
ue sean miemb
bros de la com
munidad univerrsitaria:
a) Pro
ofesorado y peersonal investiggador de la UA
AB y de centross adscritos y vinculados a la UAB.
U
b) Alu
umnado de la U
UAB y de centrros adscritos a la UAB.
c) Pro
ofesores y alum
mnos visitantess en la UAB de
entro de un proograma de mo
ovilidad.
d) Beccarios de invesstigación de la UAB.
e) Pro
ofesorado y peersonal investiggador de institutos y centross de investigación, propios de
e la UAB.
f) Pro
ofesorado y peersonal investiggador de institutos y centross de investigación, adscritos, interuniversitaarios o particip
pados por la UAB.
g) Perrsonal de administración y seervicios de la UAB.
U
h) Pro
ofesorado, personal investigaador y persona
al de administrración y servicios jubilados de la UAB.
i) Mie
embros de otrras universidad
des con las que
e se establezcaa un régimen de
d reciprocidad
d.
j) Perrsonas físicas o jurídicas integradas en el artículo 21.6.
21.2. Estos
E
usuarios pueden consu
ultar librementte los fondos ffísicos y los fon
ndos virtuales que se consullten desde los espacios físico
os de la
bibliote
eca y pueden acceder al préstamo domiciliario y al cconjunto de se
ervicios recogiidos en la carrta de servicio
os de acuerdo
o con la
normativa que regula el uso, siempre que se ide
entifiquen conn el carnet que
e los acredita como
c
miembroos de la comunidad universitaria, o
con el carnet que faccilita el Servicio
o de Biblioteca
as de la UAB.
21.3. Las
L personas no
o vinculadas directamente
d
a la UAB puedeen ser acreditaadas como usu
uarias por el jeefe/a de la biblioteca donde quieran
hacer la
l consulta, o con el aval dee un centro, un
n departamentto, un instituto, un centro especial
e
de invvestigación o un
u centro de estudios
e
propio de la UAB.
21.4. Las
L personas n
no vinculadas directamente
e a la UAB puueden acceder libremente a las biblioteccas en los ho
orarios habituaales. La
Universidad puede establecer restrricciones de accceso cuando llas circunstanccias lo requiera
an.
21.5. En
E función de los contratos y las licencias se puede limiitar el acceso a los recursos electrónicos a los usuarios miembros de la UAB
(professorado, alumn
nado y PAS). La consulta de
d algunas baases de datos y otros docu
umentos electtrónicos está determinada por las
condiciones de los co
ontratos vigenttes.
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21.6. La
L Universidad puede estableecer convenioss o contratos ccon terceros que
q validen, co
omo usuarios, a personas físicas o a miembros de
otras instituciones o entidades. Laas personas siin ninguna vinnculación con la UAB tambié
én pueden addquirir la condición de usuarios del
Servicio de Bibliotecas abonando la
l tarifa anual que, por estee concepto, ap
pruebe el Conssejo Social de la Universidad
d, o bien abonando la
tarifa que
q pueda estaablecer el Servvicio de Bibliotecas.
Artícullo 22. Servicioss a los usuario
os.
22.1. El
E régimen de préstamo se establece med
diante una noormativa especcífica. Este rég
gimen debe gaarantizar tanto
o la conservacción del
patrimonio bibliográfico y documeental como el acceso
a
de los uusuarios a la co
onsulta de este
e fondo. La no rmativa deberrá ser aprobada por la
Comisión de Investiggación.
La oferta de servicio
os a los usuarrios se recoge en la carta dde servicios ap
probada por la
a comisión deelegada compe
etente en matteria de
bibliote
ecas.
22.2. Para
P
utilizar el sservicio de prééstamo siemprre se debe pressentar el carne
et que la Unive
ersidad haya d estinado a estta finalidad.
A
de que teermine el perío
odo máximo estipulado
e
de ccada préstamo
o, todos los usu
uarios tienen laa obligación de
e devolver las obras a
22.3. Antes
la biblioteca, o de ren
novar el préstaamo.
Artícullo 23. Préstam
mos extraordinarios.
Por ne
ecesidades derrivadas de un buen apoyo a la docencia y/o a la invesstigación, dete
erminados fonndos bibliográfficos y docum
mentales
pueden
n ser susceptib
bles de préstam
mos extraordin
narios de acueerdo con los términos estable
ecidos en la Noormativa de prréstamo.
Artícullo 24. Préstam
mo a usuarios externos
e
a la UAB.
U
24.1. El
E préstamo institucional esttá regulado po
or la Normativva de préstam
mo interbibliote
ecario y el Regglamento del servicio de prréstamo
consorrciado (PUC) deel Consorcio de Bibliotecas Universitarias
U
dde Cataluña.
24.2. El
E préstamo a u
usuarios individ
duales queda restringido a aaquellos que puedan ser avalados por una autoridad académica, por un jefe/a
jefa de
e biblioteca o p
por el director//a del Servicio de Bibliotecass.
Artícullo 25. Obligaciones de los ussuarios.
Los usu
uarios del Servvicio de Bibliottecas deben cu
umplir las con diciones de usso del servicio y sus normas de funcionam
miento y, en co
oncreto,
deben::
a) Con
ntribuir a mantener un entorno de trabajo
o adecuado, reespetar a las pe
ersonas y evita
ar cualquier acctividad que ca
ause molestias a otros
usu
uarios.
b) Resspetar en tod
do momento las instalacion
nes, los equippos, las condiciones de uso
o de los serviicios y los fondos bibliográáficos y
doccumentales.
c) Com
mportarse respetuosamentee con el person
nal de la bibliotteca.
d) Segguir las indicacciones del perssonal en el uso de espacios, eequipamientoss y recursos.
e) Salir de las instalaaciones cuando se termine el
e horario de appertura o a req
querimiento del personal.
f) Utilizar las tecnollogías de la infformación para
a las actividadees que les son propias o asignadas y no haccer usos indeb
bidos.
g) Cum
mplir los trámiites reglamenttariamente esttablecidos paraa retirar materrial bibliográficco o documenttal.
h) Resspetar la integridad y la consservación de lo
os documentoss y el material bibliográfico y documental.
i) Haccerse responsaables de los do
ocumentos o del equipamiennto tecnológico
o que se tenga
a en préstamo y devolverlos en los plazos fijados.
f
j) Resspetar la legislación vigente de propiedad intelectual y, en especial, laa referida a la consulta,
c
el esscaneo y las fotocopias y, en el caso
de documentos d
digitales, la refferida al uso, la
a distribución y la copia.
k) Ide
entificarse con el carnet de laa UAB cuando les sea requerrido y no dejarlo a terceros.
l) Mo
ostrar el contenido de las bolsas y carpetass cuando el perrsonal se lo requiera.
m) En general, cump
plir este reglamento y las in
nstrucciones y las normas ap
plicables dictadas por los órrganos competentes de la UAB,
U
así
com
mo las disposicciones que establezca con ca
arácter genera l la legislación vigente.
La UAB
B no se respo
onsabiliza de los robos o hurtos
h
que cu alquier persona realice sob
bre pertenenccias personales de los usuaarios de
bibliote
ecas en las missmas.
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Artícullo 26. Incumplimiento de lass condiciones de uso.
nes de uso del Servicio
S
de Bibbliotecas puede conllevar la adopción
a
de a lguna de las siguientes medidas:
El incumplimiento dee las condicion
pulsión temporal de la sala de
d la biblioteca.
1. Exp
2. Blo
oqueo temporaal del derecho de préstamo.
3. Blo
oqueo temporaal del acceso a la Biblioteca Digital.
D
4. Susspensión del derecho al servicio de préstam
mo.
5. Susspensión de la condición de persona usuarria.
26.1. Expulsión
E
temp
poral de la salaa de la bibliote
eca: la expulsióón temporal de
d la sala puede ser acordad a por el jefe/a
a de la biblioteeca, o la
person
na responsablee de la mismaa en el momento de la inciidencia, en caso de incumplimiento de laas obligacione
es establecidass en los
apartados a, b, c, d y f del artículo 25, y sin perju
uicio de propo ner al coordinador/a de la biblioteca
b
la addopción de las medidas previstas en
este arrtículo.
26.2. Bloqueo
B
tempo
oral del dereccho de préstam
mo: cuando uuna persona usuaria demora
a la devolucióón de un docu
umento que tiene en
préstam
mo, se le aplicca un bloqueo temporal
t
del derecho
d
de prééstamo. La durración del bloq
queo está deteerminada por el
e tipo de préstamo, y
es de un
u día por cad
da día de retraaso en los présstamos normaales y de cuatrro días por cad
da día de retraaso en los présstamos de maateriales
especiaales y préstam
mos de fin de seemana.
26.3. Bloqueo
B
tempo
oral del acceso
o a la Biblioteca Digital: el dirrector/a del Se
ervicio de Bibliotecas puede decidir bloque
ear temporalm
mente el
acceso
o a la Bibliotecca Digital de aquellos usuarios que haga m
más de 60 días que deberían haber devueelto a las bibliotecas de la UAB
U los
docum
mentos que tien
nen en préstam
mo.
26.4. Suspensión
S
del derecho al servicio
s
de prréstamo, la suuspensión del derecho al se
ervicio de prééstamo puede ser acordadaa por el
coordin
nador/a en caso de incumpllimiento de lass condiciones de uso estable
ecidas en los apartados
a
g y h del artículo 25. La duració
ón de la
suspen
nsión no podráá ser superior a dos años.
26.5. Suspensión
S
de la condición de persona usuaria: la suuspensión de la condición de
d persona ussuaria puede ser acordada por el
coordin
nador/a de la biblioteca en caso
c
de incumplimiento gravve de las condiciones de uso previstas en eel artículo ante
erior. En este sentido,
s
se considera grave h
haber sido objeeto de aplicación de la medi da prevista en
n el apartado 4 de este artícuulo dos veces o más por cuaalquiera
de las causas que se establecen, o haber sido sancionado ppor cometer los hechos esttablecidos en el apartado 9 de este artícculo. La
ón de la suspensión no podrá ser superior a dos años.
duració
26.6. El
E coordinador//a resuelve im
mponer las med
didas identificcadas en los ap
partados 4 y 5 de este artícuulo, una vez viisto el informee previo
del jefe
e/a de la biblio
oteca y previaa audiencia de la persona ussuaria, sin perjjuicio de otras actuaciones y diligencias que estime opo
ortunas.
Contra la resolución del coordinador/a se puede interponer unn recurso de alzada ante el re
ector/a.
26.7. El
E jefe/a de la b
biblioteca pueede arbitrar lass medidas cauttelares necesaarias para garantizar el cumpplimiento de la
as condicioness de uso
del Serrvicio de Biblio
otecas, sin perjuicio de la com
mpetencia del coordinador/aa, y, en todo ca
aso, ha de conffirmarlas.
26.8. Según
S
la graveedad del incum
mplimiento, el coordinador//a puede elevaar un informe
e a la autoridaad académica para informarr de los
hechoss. Las medidas que se prevén
n en este artícu
ulo se aplican sin perjuicio de las acciones disciplinarias, civiles o penales que correspondan
según los Estatutos d
de la UAB y la legislación
l
vige
ente.
26.9. El
E rector/a, a p
propuesta del director/a
d
del Servicio de Bibbliotecas, puede incoar un expediente
e
dissciplinario a los alumnos de grado y
posgrado que hace m
más de 90 días que deberían haber devueltto los documentos que tiene
en en préstamoo, y acordar, como
c
medida cautelar
c
mientrras se tramita el procedimiento, la suspen
nsión de la enttrega del título
o o del envío de
d comunicacióón de las califficaciones acad
démicas
en los casos de estud
diantes de movvilidad, y otross trámites del expediente académico. Este procedimientto se tramita de
d conformidad
d con lo
previstto en la normativa vigente.
El retorno de los doccumentos en préstamo
p
por parte
p
de los esstudiantes o laa restitución de
e su valor en l as bibliotecas de la UAB con
nlleva el
levantaamiento de la medida cautellar.
26.10. La autoridad aacadémica, de acuerdo con la legislación v igente, hace co
onstar las sancciones en el exxpediente de la
a persona usuaaria.
Artícullo 27. Resarcim
miento de daños.
27.1. Todos
T
los incum
mplimientos conllevan, adem
más, el resarciimiento del daaño causado. La
L valoración ddel daño, en fo
orma de restittución o
indemn
nización, correesponde al perrsonal técnico a propuesta deel jefe/a de la biblioteca afecctada.
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27.2. Cada
C
persona u
usuaria del serrvicio de présta
amo es responnsable de las obras
o
mientrass las tiene. En ccaso de destru
ucción, parcial o total,
de pérdida, de sustraacción o de no
o devolución de
d la obra dejaada en préstam
mo, el usuario deberá sustituuirla por otro ejemplar
e
de laa misma
edición
n o ediciones p
posteriores y de
d las mismas característicaas, o comprar otro
o ejemplar de valor simillar a propuesta de la biblioteca, sin
perjuiccio de otras ressponsabilidadees en que haya
a podido incurrrir, de acuerdo
o con la legislacción vigente.
27.3. Los
L usuarios d
de la biblioteeca tienen la obligación dee resarcir los daños causa
ados antes dee desvincularsse temporalm
mente o
permanentemente d
de la UAB.
27.4. La
L Universidad
d se reserva el
e derecho de asegurar el rresarcimiento de las deudas de los usuaarios, tanto si son miembro
os de la
comun
nidad universitaria como si no lo son. A tal efecto, se estaablecen los me
ecanismos adm
ministrativos y legales adecua
ados.
TÍTULO
O IV: El presup
puesto
Artícullo 28. El presupuesto.
dos bibliográf icos y docume
entales provie
ene, fundamenntalmente, de los presupueestos de
La finaanciación de laas adquisiciones de los fond
funcion
namiento y p
proyectos de los centros y los departam
mentos. En caada comisión, los centros, los departam
mentos, las un
nidades
departamentales, loss institutos, lo
os centros de investigación, los servicios y los centros de
d estudios puueden decidir asignar partee de sus
recurso
os a fin de incrrementar el presupuesto de funcionamientto de la bibliotteca.
Artícullo 29. Publicacciones periódiccas y bases de datos.
La UAB
B destina una p
partida de su presupuesto general
g
a garanntizar la contin
nuidad de las suscripciones
s
dde publicacion
nes periódicas y bases
de dattos, en cualqu
uier soporte, consideradas
c
de
d interés pri oritario. Asimismo, con los fondos de loos presupuesto
os extraordinaarios se
pueden
n destinar recu
ursos económicos y financieros a la adquissición de mate
erial bibliográfico y documenntal para las bibliotecas reconocidas
en el artículo 3 de esste reglamento
o.
Artícullo 30. Gastos d
del Servicio.
vicio de Bibliootecas y tamb
bién, dentro de
d este
La UAB destina unaa partida del presupuesto general a finnanciar los gaastos del Serv
puesto, recurso
os para el funccionamiento de
e las bibliotecaas de la UAB.
presup
Artícullo 31. Adquisicción de fondoss bibliográficos y documentaales.
Todos los fondos bib
bliográficos y documentales
d
adquiridos coon cualquier tip
po de presupu
uesto de la UA
AB se depositarán en las bibliotecas
recono
ocidas en el arrtículo 3 de esste reglamento
o. Cada deparrtamento, unid
dad departame
ental, institutoo, centro espe
ecial de investigación,
servicio
o o centro dee estudios pueede decidir en
n qué biblioteccas quiere depositar sus fo
ondos. Los fonndos bibliográfficos y docum
mentales
adquiridos mediantee una subvención o un contra
ato para una innvestigación o un proyecto de
d investigacióón específicos, una vez registtrados y
cataloggados por la biblioteca, están a disposición
n preferente ddel departamento o de la unidad investigaddora mientrass dure la investtigación
en cursso, tal como esstá regulado en este Reglamento y en la N ormativa de préstamo del Se
ervicio de Bibliiotecas, en la forma
f
estableccida por
uarios de biblioteca, y puede
cada co
omisión de usu
en estar depossitados tempo
oralmente en lo
os departamenntos, las unida
ades departam
mentales
o los in
nstitutos.
Artícullo 32. Adquisicciones docume
entales onerossas.
Las adquisiciones do
ocumentales onerosas
o
de la UAB se pueeden hacer por dos proced
dimientos: susscripciones y compra puntu
ual. Las
suscrip
pciones se gesttionan de form
ma centralizada desde la UTPP. La adquisición por compra puntual de m
material biblio
ográfico y docu
umental
se gesttiona desde la biblioteca, seaa cual sea el ce
entro de coste al que esté asignada.
En cuaanto al presup
puesto propio de cada biblioteca y lo quue se le asigne y/o traspase, el jefe/a dee la biblioteca
a, de acuerdo
o con el
adminiistrador/a de ccentro y el coo
ordinador/a de
e la bibliotecaa y en los térm
minos fijados por la comisiónn de usuarios de
d la biblioteca, debe
velar por
p la distribución equitativa de los recurso
os.
Los ped
didos con pressupuestos de departamentos
d
s, proyectos, eetc., tienen que
e ser autorizad
dos debidamennte por los responsables del gasto.
Para haacer cualquierr pago de adqu
uisiciones bibliográficas y do cumentales, es necesario qu
ue el gasto estéé codificado adecuadamentee según
las norrmas contabless y tenga el visto bueno de la
a biblioteca.

Página 10 de 13

Artícullo 33. Informe sobre el gasto
o en fondos biibliográficos y documentales.
ección del Serrvicio de Biblio
otecas, con ca
arácter anual,, elabora un informe
i
sobre
e el gasto de la UAB en fo
ondos bibliográáficos y
La dire
docum
mentales, que eenvía a la com
misión delegad
da del Consejoo de Gobierno
o responsable de la política bibliotecaria y que hace pú
úblico a
través de la memoriaa anual del Serrvicio.
destinada a ad
dquisiciones bibliográficas y documentale
es.
Artícullo 34. Partida d
Por su carácter espeecial, que deriva del recono
ocimiento com
mo bibliotecas de la UAB, la
a Hemeroteca General de la
a UAB y la Caartoteca
Generaal de la UAB reciben de los presupuestos generalees una partidaa para la financiación de las adquisicio
ones bibliográáficas y
docum
mentales y su co
onservación, complementar
c
ia de las destinnadas por departamentos y centros
c
adscrittos.
Artícullo 35. Volumen
n del presupue
esto global.
La com
misión delegad
da del Consejo
o de Gobierno
o responsable de la política bibliotecaria vela por que el presupuestto global destinado a
adquisiciones biblioggráficas y docu
umentales no sea
s inferior a loos porcentajess estándares nacionales
n
e intternacionales que hacen refferencia
mismo, vela por el cumplim
miento de estee modelo presupuestario de tal manera qque todas las bibliotecas
b
de la UAB
a esta cuestión. Asim
uctura y de equipamiento.
dispongan de los recursos necesariios, tanto bibliográficos com o de infraestru
DISPOSSICIONES ADIC
CIONALES
1. Depósitos externo
os y donativoss.
En caso
os de oferta d
de depósitos externos o don
naciones de fo ndos bibliográáficos o docum
mentales, la Unniversidad, en coordinación con los
centros, los departam
mentos, los insstitutos, los ce
entros de invesstigación y los centros de esstudios, y con eel asesoramiento de las com
misiones
de usu
uarios afectadaas, evalúa la conveniencia de aceptar la ooferta y decide
e el depósito de
d los fondos. Para procede
er a la instalación y el
tratam
miento docum
mental de estte fondo, la Universidad debe arbitraar los medio
os extraordinaarios necesarrios. Las bibliotecas
corresp
pondientes, seegún la especiaalización del fo
ondo, hacen el tratamiento documental
d
necesario para inncorporarlo al catálogo colecctivo.
2. Norm
mativa específfica de las biblliotecas de la UAB.
U
Cada biblioteca
b
elab
bora, en su caaso, una norm
mativa propia que se enmaarca dentro de
e este reglam
mento. La com
misión de usuaarios de
bibliote
eca eleva estaa normativa esspecífica en la
a Comisión Geeneral de Usuaarios del Servicio de Biblioteecas de la Universidad paraa que la
aprueb
be.
3. Bibliiotecas y centrros documenttales de patron
natos, de conssorcios y de centros adscrito
os a la UAB.
a) El Servicio
S
de Bib
bliotecas de laa UAB ha de contactar
c
con los patronato
os, los consorccios y los centtros adscritos a la UAB quee tienen
bib
blioteca o cen
ntro de docum
mentación pro
opio para prooponerles estaablecer conven
nios de colabboración que recojan los aspectos
sigu
uientes:
 Integración fuuncional e infoormática.
 Régimen de aacceso y usuarios.
micas.
 Contraprestaciones económ
El Servicio
S
ha de informar de esstos acuerdos a la comisión ddelegada del Consejo
C
de Gob
bierno compettente en políticca bibliotecaria.
b) Cuaando la UAB ccree o adscriba nuevos centtros o particippe en el patron
nato de éstos o en el órganno de gobierno
o correspondieente, la
dire
ección del Serrvicio de Biblio
otecas ha de estudiar las pprestaciones que se pueden
n establecer coon estos centros en el capíítulo de
y documentales, de tal manera que quueden definid
coo
operación y ccoordinación en
e materias bibliográficas
b
dos el régimen y las
carracterísticas dee estos centross y de sus usua
arios, y su relacción con el Serrvicio de Bibliotecas.
4. Integraciones de ccentros biblioggráficos y docu
umentales en unidades supe
eriores.
En virtud de este regglamento y de los convenios reguladores, y para una coordinación técnica:
a) La Biblioteca de M
Medicina de laa UAB está con
nstituida por loos fondos bibliográficos y do
ocumentales ddepositados en
n la biblioteca situada
en el campus de Bellaterra, y en las biblioteca
as mixtas: Bibllioteca Universsitaria de Medicina y de Enfeermería de Vall d'Hebron, Bib
blioteca
del Campus Univversitario Mar y Biblioteca del
d Hospital Unniversitario Ge
ermans Trias i Pujol. La Funddación Biblioteca Josep Lap
porte da
serrvicio a la Unidad Docente dee Sant Pau.
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b) En virtud del acu
uerdo 2/2012, de 16 de febrero, de la Com
misión de Invesstigación, la Ca
artoteca Geneeral se integra funcionalmente en la
Bib
blioteca de Hu
umanidades. Los fondos cartográficos de la UAB se ub
bican en la Cartoteca Generral, salvo aque
ellos que, por su uso
did
dáctico o cotidiiano, convengaa localizar en otras
o
bibliotecaas de la Univerrsidad.
c) El Centro
C
de Docu
umentación Eu
uropea es una extensión perrmanente de laa Biblioteca de
e Ciencias Sociaales.
ntros, de depaartamentos, de institutos, dde centros de investigación,
i
de servicios y de centros de
e estudios pro
opios en
5. Vincculación de cen
las bibliotecas de la UAB.
En virtud de este regglamento, y paara tener repre
esentación en las comisione
es de usuarios, los centros y los departame
entos se vincu
ulan a la
bibliote
eca que, por m
motivos temátiicos o territoriales, se considdera más conve
eniente. Tamb
bién se puedenn vincular los in
nstitutos, los servicios
y los ce
entros de invesstigación a pro
opuesta de la comisión
c
correespondiente, co
on la aprobación previa de laa Comisión de Investigación..
6. Rela
ación de vincu
ulaciones de centros,
c
de de
epartamentoss, de instituto
os, de centros de investigacción, de servicios y de centros de
estudio
os propios en las bibliotecass de la UAB.
En virtud de este regglamento se vin
nculan a las bib
bliotecas de la UAB los centrros y los departamentos.
Biblioteca de Ciencia y Tecno
ología de la UA B:
a) Se vinculan a la B
 La Facultad de Ciencias.
 La Facultad de Biociencias.
 La Escuela dee Ingeniería.
máticas.
 El Departameento de Matem
utación.
 El Departameento de Cienciaas de la Compu
 El Departameento de Microeelectrónica y Sistemas Electrrónicos.
mputadores y SSistemas Operaativos.
 El Departameento de Arquiteectura de Com
 El Departameento de Ingenieería de la Inforrmación y de laas Comunicaciones.
 El Departameento de Químicca.
 El Departameento de Física.
 El Departameento de Geologgía.
B
Vegetaal y Ecología.
 El Departameento de Biologíía Animal, de Biología
 El Departameento de Bioquímica y Biologíaa Molecular.
ología e Inmunnología.
 El Departameento de Biologíía Celular, Fisio
 El Departameento de Genétiica y Microbiollogía.
 El Departameento de Ingenieería Química.
 El Departameento de Ingenieería Electrónica.
 El Departameento de Telecoomunicación e Ingeniería de SSistemas.
b) Se vinculan a la B
Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General de la UAB:
 La Facultad de Ciencias de la Comunicació
ón.
 El Departameento de Periodismo y Cienciaas de la Comunnicación.
ovisual y de Pubblicidad.
 El Departameento de Comunnicación Audio
ón y Cultura.
 El Departameento de Medios, Comunicació
A
 El Departameento de Publicidad, Relacionees Públicas y CComunicación Audiovisual.
c) Se vinculan a la B
Biblioteca de Ciencias Sociale
es de la UAB:
 La Facultad de Economía y Empresa.
ogía.
 La Facultad de Ciencias Polííticas y Sociolo
 La Facultad de Derecho.
mía e Historia Económica.
 El Departameento de Econom
mía Aplicada.
 El Departameento de Econom
mía de la Empresa.
 El Departameento de Econom
 El Departameento de Socioloogía.
 El Departameento de Derechho Público y Ciencias Históricco‐Jurídicas.
 El Departameento de Derechho Privado.
 El Departameento de Cienciaa Política y Derrecho Público.
d) Se vinculan a la B
Biblioteca de Humanidades y Cartoteca Genneral de la UAB:
 La Facultad de Ciencias de la Educación.
 La Facultad de Filosofía y Leetras.

Página 12 de 13
























e)

f)

g)

h)

La Facultad de Psicología.
La Facultad de Traducción e Interpretació
ón.
El Departameento de Antrop
pología Social y Cultural.
El Departameento de Prehisttoria.
El Departameento de Arte y Musicología.
El Departameento de Cienciaas de la Antigü
üedad y de la EEdad Media.
El Departameento de Didáctica de la Expre
esión Musical, Plástica y Corp
poral.
El Departameento de Didáctica de la Lengu
ua, de la Literaatura y de las Ciencias
C
Sociale
es.
El Departameento de Didáctica de la Matemática y de la s Ciencias Expe
erimentales.
El Departameento de Filologgía Inglesa y Ge
ermanística.
El Departameento de Filologgía Catalana.
El Departameento de Filologgía Española.
El Departameento de Filologgía Francesa y Románica.
R
El Departameento de Filosoffía.
El Departameento de Geograafía.
El Departameento de Historia Moderna y Contemporáne
C
ea.
El Departameento de Pedago
ogía Aplicada.
El Departameento de Pedago
ogía Sistemáticca y Social.
El Departameento de Psicobiología y Meto
odología de lass Ciencias de laa Salud.
El Departameento de Psicolo
ogía Básica, Evo
olutiva y de la Educación.
El Departameento de Psicolo
ogía Social.
El Departameento de Psicolo
ogía Clínica y de la Salud.
El Departameento de Traduccción e Interpretación.
Se vinculan a la B
Biblioteca de Medicina
M
de la UAB:
 La Facultad de Medicina.
 El Departameento de Mediciina.
na Preventiva.
 El Departameento de Pediatría, Obstetriciaa y Ginecologíaa, y de Medicin
 El Departameento de Farmaccología, Terapéutica y Toxicoología.
mería.
 El Departameento de Enferm
 El Departameento de Cirugíaa.
 El Departameento de Cienciaas Morfológicaas.
na Legal.
 El Departameento de Psiquiaatría y Medicin
Se vinculan a la B
Biblioteca de Veterinaria de la UAB:
 La Facultad de Veterinaria.
 El Departameento de Sanidaad y Anatomía Animales.
 El Departameento de Cienciaa Animal y de los Alimentos.
 El Departameento de Mediciina y Cirugía Animal.
Se vinculan a la B
Biblioteca Univversitaria de Sa
abadell de la U AB, y con resp
pecto a los estu
udios impartidoos en este cam
mpus:
 La Facultad de Economía y Empresa.
 La Escuela dee Ingeniería.
Se vinculan a la Cartoteca Gen
neral de la UA
AB todos los ccentros, departamentos y se
ervicios de la U
UAB que adqu
uieren o dispo
onen de
doccumentación ccartográfica, en
ntre los que de
estaca el Depaartamento de Geografía.
G

7. Refo
orma del reglaamento
El Conssejo de Gobierrno puede refo
ormar este regglamento, a prropuesta del re
ector/a, de un tercio de los m
miembros del Consejo de Go
obierno
o de la Comisión Gen
neral de Usuarios del Servicio
o de Bibliotecaas.
En todo caso, la Com
misión General de Usuarios del
d Servicio dee Bibliotecas haa de emitir un informe prevvio, que será re
emitido al Con
nsejo de
Gobierrno.
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