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Presencia e imagen de la Biblioteca Universitaria 
en los medios de comunicación escrita. 

El caso de la biblioteca universitaria de Murcia 

RESUMEN : Se realiza un estudio de la imagen 
de la Biblioteca Universitaria de Murcia en la opi
nión pública, a través del estudio de su aparición 
en los medios de prensa de la Región. A partir de 
la cuantificación de las referencias localizadas, 
introducidas en una base de datos documental, se 
concluye que la difusión de aspectos de la biblio
teca es relativamente escasa, se concentra princi
palmente en la Biblioteca de Humanidades y en el 
período de comienzo de curso, suele consistir en 
notas breves y con frecuencia se produce a partir 
de información proporcionada por los propios 
bibliotecarios, o por usuarios. 
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ABSTRACT: It realices a study about the image 
of the University Library of Murcia, studying its 
public appearance in the local newspapers. A data
base is made with the located items, and by statis
tical processings we can obtain the following 
results: The diffusion of differents library aspects 
are centred in the Humanistic Library and its offe
red short notes by way information of librarians 
and users. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende exponer la presencia, el reflejo y la imagen de la 
Biblioteca Universitaria de Murcia (BUM) en la opinión pública, a través del estudio 
de su aparición en los medios de prensa del ámbito regional en que se desenvuelve. 
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Aunque pueda parecer un tema de interés marginal1 dentro del gran campo de posibi
lidades de investigación de las bibliotecas universitarias, nos pareció de interés saber 
qué conocimiento y qué imagen puede tener la sociedad de la BUM. No es necesario 
recordar que la imagen de un servicio es un condicionante importante del uso que se 
haga de ella, de las expectativas de produzca, y por tanto, todo lo que nos ayude a 
conocerla podrá ser aplicado a la mejora o potenciación de la biblioteca. Precisamente 
la Biblioteconomía se orienta hoy cada vez más hacia el análisis de los medios y for
mas a través de los cuales las bibliotecas pueden conseguir una imagen positiva y pro
pia que les permita identificarse, mantener y consolidar un espacio dentro del enor
me conjunto de recursos informativos, educativos y culturales disponibles. 

Igualmente, este estudio permite analizar qué temas han llamado más la atención 
de los ciudadanos respecto de la biblioteca, y cómo ha evolucionado su historia 
reciente. Aunque el contenido de las noticias puede ser parcial, si no son tratados 
todos los puntos de vista, o las noticias son inducidas, en todo caso la prensa es tes
tigo de las preocupaciones, los problemas y los proyectos más importantes que se han 
afrontado. Y su revisión puede servir, finalmente, para evaluar el estado actual de 
cumplimiento de las metas propuestas. 

METODOLOGÍA 

Nuestro trabajo se ha centrado en el estudio de la prensa referida a la BUM desde 
octubre de 1991 hasta marzo de 1995, abarcando por tanto unos cuatro años y medio. 
Para el trabajo fuimos recopilando las noticias aparecidas en los periódicos regiona
les y a continuación las hicimos objeto de tratamiento documental, incluyéndolas en 
una base de datos. El sistema gestor fue Knosys, y los campos utilizados para la des
cripción los siguientes: 

Fecha: indicando el día, mes y año de publicación de la noticia. 
Título: donde recogíamos el titular principal. 

l. De hecho, se trata con escaso reflejo en la bibliografía española de Biblioteconomía y 

Documentación. Sólo conocemos en nuestro ámbito los siguientes trabajos: García Pérez, E.: «La imagen 
de las bibliotecas en la prensa española (1982-1994)». Educación y Biblioteca, 58, (1995), p. 13-17. 
Gómez Gómez, M.A., Gómez Hernández, J.A., Lluch Baixaulí, L.: «La imagen de las bibliotecas públicas 
en la prensa regional de Murcia», en Actas del VI Congreso Nacional de ANABAD, Murcia: Anabad, 1997 
(en prensa), y García Pérez, E.: La Biblioteca en la prensa diaria. Crónica de abandonos. Educación y 
Biblioteca, 74, (1996), p. 60-73. Trabajos relacionados con el tema son los que tratan de la imagen de las 
bibliotecas en la narrativa, la literatura infantil o el cine, de los que una excelente muestra son las investi
gaciones recogidas en el número 74 de Educación y Biblioteca. 
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Resumen: un extracto de su principal contenido informativo. 
Biblioteca: donde mencionábamos el nombre de la biblioteca a la que se refe
ría el texto. 
Periódico: nombre del periódico en que se había publicado la noticia. 
Tipo: para indicar si se trataba de una noticia, una entrevista, una mención den
tro de otra información más amplia, carta al director, un informe, etc. 
Consideramos noticia a aquellas informaciones en las que prima el hecho de dar 
cuenta de un acontecimiento, hecho o problema de carácter novedoso. Nota 
informativa hemos denominado a los textos en que únicamente se describe un 
acto o acontecimiento que va a tener lugar en una biblioteca, que es directamente 
la que remite los datos que la prensa recoge o sintetiza. Informe son aquellas 
referencias en que primaba la recopilación de datos de memorias anuales o 
informes de resultados, aportados por los bibliotecarios, los responsables insti
tucionales o por los periodistas como redactores del texto a partir de estadísticas. 
Cuando en noticias de tema más general aparece una mención marginal a una 
biblioteca, hemos denominado a la referencia Mención circunstancial. 

Además de los diarios murcianos de información general-La Opinión, La Verdad 
y Diario/6 Murcia-, incluimos también otras informaciones aparecidas en publica
ciones universitarias, como La gaceta universitaria o La Chuleta, que han tenido gran 
difusión, por su elevada tirada, gratuidad y distribución, entre amplios sectores socia
les. Por ello creímos que también podían ser reflejo del estado de la opinión pública 
universitaria. 

Una vez determinados los criterios y tipos de noticias a incluir en la base de datos 
se inició la revisión de la prensa del período abarcado, y se obtuvo fotocopia de todas 
las noticias que incluyeran mención o trataran de las bibliotecas objeto del trabajo. 
Tras ello se realizó el proceso de descripción, indicación y resumen, y se incluyeron 
en la base de datos antes descrita. 

La metodología para la obtención de resultados se basa en la elaboración de tablas 
de frecuencia de las noticias, distribución por periódicos, años y meses, referencias 
sobre cada biblioteca, tipos de noticias, etc. Estas tablas de resultados dan lugar a los 
gráficos para facilitar su comprensión y su análisis, y acercar a las conclusiones, basa
das simplemente en el contraste, la reflexión o la crítica. 
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REFERENCIAS A LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
EN LA PRENSA REGIONAL DE MURCIA 

Presentamos los registros ordenados cronológicamente, lo que permite seguir 
directamente la evolución de los problemas reflejados en la prensa, y luego nos per
mitirá comentar los temas tratados. 

1991 

FECHA: 91/12/09 
TITULO: «Los centros académicos estarán informatizados el próximo año» 
RESUMEN: En 1992 estará terminada la red informática universitaria con centros en 

La Merced, Espinardo, Cartagena y en la sede del Rectorado y con terminales en 
las secretarías de centros y departamentos, Biblioteca General, Hemeroteca, etc. 

BIBLIOTECA: Biblioteca General. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 91/12/11 
TITULO: «La biblioteca de la Universidad» 
RESUMEN: Un alumno se queja de la poca separación entre plazas que habrá en la 

sala de lectura de la biblioteca universitaria que se está construyendo. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Cartas al Director 

FECHA: 91/12/22 
TITULO: «La falta de equipos retrasa la apertura de la Biblioteca General» 
RESUMEN: M.ª Carmen Aparicio explica el retraso de las obras en la biblioteca 

Nebrija por la falta de presupuesto para la compra de mobiliario y equipamientos. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/01/16 

1992 

TITULO: «Mobiliario para la biblioteca universitaria» 
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RESUMEN: La Universidad convoca un contrato de suministros para adquisición e 
instalación de mobiliario para la Biblioteca General con presupuesto de diez 
millones aproximadamente. 

BIBLIOTECA: Biblioteca General 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/01/31 
TITULO: «Guillamón acusa al MEC de acoso contra las Humanidades» 
RESUMEN: El Decano de Letras F. Guillamón muestra preocupación por el trato que 

ha de recibir el fondo bibliográfico de los nueve departamentos de la Facultad de 
Letras en la Biblioteca Nebrija. Asimismo señala los recortes presupuestarios del 
MEC con respecto a los estudios humanísticos. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. Biblioteca de Letras. 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/02/08 
TITULO: «La Biblioteca de la Merced abrirá a principios de abril» 
RESUMEN: Se informa de la apertura de la Biblioteca de la Merced para el próximo 

abril, una vez instalado el mobiliario, coincidiendo con el congreso de 
Historiografía Lingüística. Asimismo trata de la remodelación y necesidades de la 
Facultad de Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/03/31 
TITULO: «La Infanta Margarita, hermana del Rey, preside el Congreso sobre 

Antonio de Nebrija en Murcia» 
RESUMEN: La Infanta Margarita presidirá los actos de inauguración del Congreso 

Internacional sobre Nebrija y de la nueva Biblioteca de Humanidades, además de 
una exposición bibliográfica de los siglos XVI, XVII y XVIII. Los académicos 
Gregorio Salvador y Manuel Alvar pronunciarán conferencias 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Mención circunstancial 
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FECHA: 92/04/01 
TITULO: «Margarita de Borbón inaugura hoy el Congreso sobre Nebrija» 
RESUMEN: La Infanta Margarita de Borbón inaugura hoy el Congreso Internacional 

sobre Antonio de Nebrija, la exposición sobre libros de los siglos XVI, XVII y 
XVIII y la nueva Biblioteca de Humanidades. Se informa de la conferencia del 
director de la Sección de Libros Raros, Manuscritos e Incunables de la Biblioteca 
Nacional Julián Martín Abad. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/04/01 
TITULO: «La Infanta Margarita inaugura hoy el Congreso Internacional sobre Nebrija» 
RESUMEN: La Infanta Margarita inaugura el Congreso Internacional de Historiografía 

Lingüística «Nebrija V Centenario» organizado por la Universidad. Asimismo inau
gurará la Biblioteca de Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/05/07 
TITULO: <<Los profesores de Derecho preparan el traslado» 
RESUMEN: Ante la proximidad de las obras en la Facultad de Derecho, los profeso

res preparan su traslado a un sitio aún por determinar siendo la Biblioteca de 
Humanidades una posibilidad con la que se cuenta. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/04/09 
TITULO: «De un Congreso a una biblioteca» 
RESUMEN: Reflexión sobre la inauguración del edificio de la Biblioteca de 

Humanidades Nebrija, considerando que la Universidad tiene una gran insufi
ciencia de recursos bibliotecarios. Insiste en la necesidad de continuar la creación 
y dotación de bibliotecas 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 
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FECHA: 92/05/26 
TITULO: «Donación de una biblioteca a Filosofía» 
RESUMEN: Los herederos de Antonio García Martínez, que fue profesor en la Facultad 

de Filosofía, donan su biblioteca a la colección de dicha Facultad. 
BIBLIOTECA: Biblioteca de la Facultad de Filosofía. 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/05/31 
TITULO: «Ratones de biblioteca» 
RESUMEN: De las dificultades de los alumnos para estudiar en sus casas y de la posi

bilidad de utilizar las bibliotecas. También ofrece datos acerca de la colección de 
la Biblioteca de Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Informe 

FECHA: 92/5 
TITULO: «El 92 y la biblioteca universitaria» 
RESUMEN: La directora de la BUM reflexiona sobre el futuro de ésta considerando 

el año de 1992 como un buen momento para la transformación de la biblioteca por 
la inauguración de la Biblioteca Nebrija, la centralización de fondos o la puesta 
en marcha de la automatización con SIBU-M. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Universitaria 
PERIODICO: Gaceta Universitaria 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/09 /08 
TITULO: «Profesores de Letras anuncian un «plante» por la inutilización de la 

Biblioteca Nebrija» 
RESUMEN: Los profesores de Letras no estarán presentes en la apertura del curso si 

no hay solución al destino de sus fondos bibliográficos, debido a la ocupación de 
parte de la Biblioteca Nebrija por profesores de Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/09/08 
TITULO: «Los alumnos se quejan» 
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RESUMEN: Un grupo de alumnos de la Facultad de Letras recoge firmas para pro-
testar ante las insuficientes plazas de la Biblioteca Nebrija. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/09/12 
TITULO: «Biblioteca ... ¿qué biblioteca?» 
RESUMEN: Un miembro de la plantilla de la biblioteca denuncia la falta de reacción 

de la sociedad y la Universidad murciana ante la ocupación de dos plantas de la 
Biblioteca Nebrija por despachos para profesores de Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/09/16 
TITULO: «Biblioteca universitaria: Nebrija en rebajas» 
RESUMEN: El profesor Pozuelo Yvancos critica la decisión de destinar gran parte de 

las instalaciones de la Biblioteca de Humanidades para despachos y propone algu
nas soluciones alternativas como el alquiler de un edificio o el uso del antiguo 
Colegio Mayor Azarbe. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/09/17 
TITULO: «La destrucción del campus» 
RESUMEN: El profesor Polo denuncia las carencias de la Biblioteca Nebrija y los 

problemas que representan para alumnos y libros, sin embargo anuncia que asis
tirá a la ceremonia de apertura del nuevo curso. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/09/23 
TITULO: «Duras críticas de la Junta de la Facultad de Letras contra el rector» 
RESUMEN: Críticas del Dr. Guillamón y otros profesores de la Facultad de Letras 

ante el uso de dos plantas de la nueva Biblioteca Nebrija para 60 despachos des
tinados a profesores de Derecho. 
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BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/09/24 

231 

TITULO: «Juan Roca: «Intento evitar una guerra entre dos facultades por una 
biblioteca» 

RESUMEN: El Rector Roca opina sobre las dificultades de la nueva biblioteca de 
Letras. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 92/09/25 
TITULO: «Biblioteca» 
RESUMEN: Donde se insta a dejar de polemizar sobre el tema de la biblioteca de 

Humanidades ante la inminencia del nuevo curso. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/09/29 
TITULO: «El Decano de Letras responde al Rector de la Universidad» 
RESUMEN: Contestación del Decano de Letras, Francisco Javier Guillamón, a las 

opiniones de Juan Roca publicadas en el diario La Opinión. 
FECHA de 24 de septiembre de 1992. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Cartas al Director 

FECHA: 92/09/29 
TITULO: «El Rector y el Decano de Letras se enfrentan por la Biblioteca de 

Humanidades» 
RESUMEN: Algunas precisiones de Guillamón ante las afirmaciones de Roca. 

Guillamón desmiente que quiera el edificio de la nueva biblioteca únicamente 
para uso exclusivo de la Facultad de Letras. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 
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FECHA: 92/09/30 
TITULO: «El decano de Letras pide media planta del edificio Nebrija para bibliote

ca de su Facultad» 
RESUMEN: Guillamón asegura que el pleito entre las facultades de Derecho y Letras 

no existe pero repite que el edificio se inauguró como Biblioteca de Humanidades 
y pide el uso exclusivo de media de las cuatro plantas del edificio. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/09/30 
TITULO: «La Biblioteca «Antonio de Nebrija» se utilizará para albergar despachos 

de la Facultad de Derecho» 
RESUMEN: El Decano de Letras, Dr. Guillamón, explica el proceso de construcción 

de la Biblioteca Nebrija, en torno al cual giran las desavenencias entre el 
Rectorado y las facultades de Letras y Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 92/10/01 
TITULO: «Contra la cultura» 
RESUMEN: El profesor Perona ironiza sobre la situación actual de la Universidad y 

la Biblioteca de Humanidades. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/10/04 
TITULO: «Plante del decano de Letras en la inauguración del curso» 
RESUMEN: El decano de Letras Guillamón anuncia que asistirá a los actos de inau

guración del nuevo curso de paisano y entre el público como protesta por el uso 
que se ha dado a la Biblioteca de Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/04 
TITULO: «Plante del decano de Letras en la apertura del curso» 
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RESUMEN: Guillamón anuncia que no tomará parte en la ceremonia de inauguración 
del curso. Asimismo se anuncia un principio de acuerdo con respecto a los fondos 
de Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/05 
TITULO: «El rector niega que el plante del decano de Letras abra una crisis» 
RESUMEN: Juan Roca explica que el problema se reduce a dedicar una sala para las 

consultas en libros de Humanidades. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/l 0/06 
TITULO: «Juan Roca: «La Universidad no está al servicio de intereses particulares» 
RESUMEN: En la inauguración del nuevo curso en la Universidad el Rector Roca 

menciona los conflictos que ha suscitado el uso de la Biblioteca de 
Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/06 
TITULO: «Guillamón: «El discurso ha sido desafortunado». 
RESUMEN: El Decano de Letras Javier Guillamón, junto con los profesores de la 

Facultad de Letras, no participó en los actos académicos de inauguración del 
curso aunque augura una solución próxima y dialogada. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/06 
TITULO: <<No será malo proveernos de remedio» 
RESUMEN: El Decano de Letras Javier Guillamón hace un recorrido sobre los sucesos 

de los últimos meses acerca de la necesidad de una biblioteca para Humanidades, su 
creación y su posterior destino a otras funciones. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
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PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/10/06 
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TITULO: «Letras dejó sus asientos vacíos en la inauguración del curso» 
RESUMEN: Los profesores de Letras no acudieron a la inauguración del curso como 

protesta por el uso que se ha destinado a dos plantas de la Biblioteca de 
Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/06 
TITULO: «La Universidad no puede ser un arma arrojadiza» 
RESUMEN: El Rector Roca hizo alusión a los problemas de la Biblioteca Nebrija en 

el discurso de inauguración del nuevo curso y acusa a Guillamón de utilizar la ins
titución universitaria para sus fines personales. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/06 
TITULO: «La biblioteca inexistente» 
RESUMEN: El prof. Chacón destaca la importancia de las bibliotecas en la formación 

de los alumnos y la necesidad de disponer de una biblioteca especializada en 
Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Murcia. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/10/06 
TITULO: «El rector denuncia el peligro de politizar la Universidad» 
RESUMEN: Juan Roca, en su discurso de inauguración del nuevo curso, insta a no 

usar la propia Universidad como un arma para hacer política. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 
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FECHA: 92/10/07 
TITULO: «El «instinto básico» de Javier Guillamón» 
RESUMEN: Comentario jocoso ante la no asistencia de Guillamón a la ceremonia de 

inauguración de curso. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/l 0/07 
TITULO: «Más servicios en Murcia para los estudiantes» 
RESUMEN: Se hace una relación de los servicios universitarios para el alumno entre 

los que menciona el número de bibliotecas de la Universidad, las plazas de lector, 
el número de volúmenes y de publicaciones periódicas. 

BIBLIOTECA: Bibliotecas universitarias. Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/10/08 
TITULO: «Alumnos de Letras recogen firmas de apoyo a la petición del decano sobre 

la Biblioteca» 
RESUMEN: Los alumnos de Letras comienzan a recoger firmas en apoyo de la pos-

tura adoptada por Guillamón sobre la Biblioteca de Humanidades. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/09 
TITULO: «Guillamón cree que esta semana podrá resolverse el problema de la 

biblioteca» 
RESUMEN: Javier Guillamón se siente satisfecho después de la entrevista manteni

da con el Vicerrector de Infraestructuras José Ballesta y está a la espera de una 
solución rápida. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/09 
TITULO: «El rectorado dispuesto a estudiar la concesión de una sala a Letras» 
RESUMEN: Guillamón se siente optimista tras la conversación con Ballesta y solici-

ta de una sala con las instalaciones adecuadas para la consulta de los libros. 
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BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10 

JOSÉ A. GÓMEZ HERNÁNDEZ 

TITULO: «El Vicerrector de Infraestructuras busca soluciones a la biblioteca» 
RESUMEN: Reunión entre el Vicerrector de Infraestructuras José Ballesta y el deca-

no de Letras Javier Guillamón para llegar a un acuerdo sobre la Biblioteca de 
Humanidades 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/l 0/11 
TITULO: <<La directora de Bibliotecas considera que en Murcia aún se está en fase 

de soluciones» 
RESUMEN: M.ª Carmen Aparicio habla sobre los problemas de la biblioteca univer

sitaria, la necesidad de informatizarla y evita opinar sobre la polémica entre el 
Rector y el Decano de Letras. 

BIBLIOTECA: Bibliotecas universitarias. Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 92/10/18 
TITULO: «El Rectorado asegura una sala de la Biblioteca para la Facultad de Letras» 
RESUMEN: El Vicerrector de Infraestructura anuncia a Guillamón qué parte de la 

biblioteca estará destinada a albergar y consultar la colección de la Facultad de 
Letras, así como el número de plazas de lectura que dispondrá. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/18 
TITULO: «807 firmas de alumnos en un día» 
RESUMEN: Los alumnos de Letras han presentado al Consejo Social de la Universidad 

807 firmas en favor de poder disponer de dos salas en la nueva biblioteca. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 
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FECHA: 92/l 0/22 
TITULO: «Letras podrá trasladar todo su fondo documental a la Biblioteca 

Nebrija» 
RESUMEN: Guillamón anuncia que el traslado de los fondos de la Facultad de Letras 

(Filología y Geografía e Historia) comenzará en un plazo de dos semanas. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/27 
TITULO: «La Biblioteca Universitaria» 
RESUMEN: Manifiesto firmado por el Cuerpo de Ayudantes, auxiliares administra

tivos y auxiliares en biblioteca de la Biblioteca Nebrija donde se pone de mani
fiesto que no se ha contado con ellos en ninguna de las negociaciones. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/28 
TITULO: «Protesta de bibliotecarios» 
RESUMEN: Los bibliotecarios de la Biblioteca Nebrija se quejan de que se les ha man

tenido al margen de todas las negociaciones entre Derecho, Letras y el Rectorado 
sobre el destino de la biblioteca y el suyo propio. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/28 
TITULO: «Educación ha reducido su aportación en casi 60 millones» 
RESUMEN: Los bibliotecarios de la Biblioteca Nebrija se quejan de que el nuevo 

destino del centro supone la reducción de más de 500 puestos de lectura y denun
cian que no se ha contado con ellos en las negociaciones. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/10/29 
TITULO: «La biblioteca universitaria» 
RESUMEN: Los Ayudantes, auxiliares administrativos y auxiliares de biblioteca 
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hacen pública una nota de queja sobre el cómo se han llevado las negociaciones 
y del destino final de la Biblioteca Central de Humanidades. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/10/30 
TITULO: «Alumnos de Letras dan un ultimátum al equipo rectoral sobre el uso de la 

Biblioteca» 
RESUMEN: La asamblea de alumnos de Letras pone un plazo para poder disponer 

de una sala en la Biblioteca Nebrija y que se les asegure que la parte del edificio 
destinada a despachos de Derecho será reutilizada como biblioteca tras la restau
ración de la Facultad de Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/1 O 
TITULO: «Tres nuevos títulos y una biblioteca más en el curso» 
RESUMEN: Informe sobre el nuevo curso, mencionando la aparición de tres nuevos 

títulos universitarios y la polémica sobre la nueva biblioteca ubicada en el antiguo 
edificio del Colegio Mayor Cardenal Belluga. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Murcia Nuestra 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/10/30 
TITULO: «Alumnos de Letras exigen al rector una explicación sobre el uso de la 

biblioteca» 
RESUMEN: Los alumnos de Letras piden al rectorado explicaciones sobre el destino 

de la nueva biblioteca y exigen unas medidas para su uso mientras dure la estan
cia de los despachos para profesores de Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/l 0/30 
TITULO: «Letras exige que la sala para investigación se abra en enero» 
RESUMEN: Los alumnos de Letras exigen que la sala destinada a investigación 
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sobre Humanidades esté abierta en enero y con el mobiliario y personal adecuado 
para su uso eficaz. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/11 
TITULO: «Obras que durarán dos años» 
RESUMEN: Las obras en la Facultad de Derecho durarán dos años, costarán entre 

300 y 400 millones y el nuevo edificio albergará una biblioteca de centro y otras 
dependencias para alumnos y profesores. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 92/11 
TITULO: «El rectorado asegura una sala de la Biblioteca para la Facultad de Letras» 
RESUMEN: La Facultad de Letras dispondrá de una sala en la Biblioteca Nebrija 

para investigación y consulta. Por otro lado se anuncia las remodelaciones defini
tivas de la Biblioteca. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Gaceta Universitaria (el artículo fue publicado en La Opinión el día 

18 de octubre) 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/11 
TITULO: «La Biblioteca: ese gran problema» 
RESUMEN: Una serie de personas implicadas en la polémica Derecho-Letras sobre 

el edificio de la biblioteca dan su opinión, entre ellos M.ª Carmen Aparicio, López 
Pellicer, Javier Guillamón, alumnos, bedeles, etc. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Obiter Dicta 
TIPO: Informe 

FECHA: 92/11 
TITULO: «La biblioteca Antonio de Nebrija, en el ojo del huracán» 
RESUMEN: Varios miembros del personal de la biblioteca Nebrija hacen una crítica 

de lo que ha supuesto destinar parte del edificio a despachos, lo cual va en merma 
de los servicios bibliotecarios que estaban previstos en el momento de su creación. 
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BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Gaceta Universitaria 
TIPO: Informe 

FECHA: 92/11 

JOSÉ A. GÓMEZ HERNÁNDEZ 

TITULO: «Letras pide compartir con derecho instalaciones de la Biblioteca General» 
RESUMEN: La Junta de la Facultad de Letras decide solicitar al rector el uso de una 

planta de la biblioteca Nebrija para uso de sus propios fondos (Historia y 
Geografía) por alumnos y profesores de esta Facultad. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/11/21 
TITULO: «El Consejo Social califica de «provisional» el uso de la Biblioteca 

Antonio de Nebrija» 
RESUMEN: El Consejo Social de la Universidad presenta un comunicado en el que 

asegura que el uso compartido de la Biblioteca Nebrija es provisional y Juan Roca 
dice que el destino final de la biblioteca es aquel para el que se creó. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 92/11/25 
TITULO: «Condena a la Biblioteca de Humanidades» 
RESUMEN: ANABAD-Murcia hace una crítica de la situación actual de la 

Biblioteca Universitaria y considera erróneos los pasos dados con respecto a la 
nueva biblioteca. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 

FECHA: 92/12/12 
TITULO: «Falta de respeto» 
RESUMEN: 150 firmantes se quejan del poco espacio para puestos de estudio y lec-

tura y de los ruidos que provocan las obras en la Biblioteca Antonio de Nebrija. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Cartas al Director 
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1993 

FECHA: 93/02 
TITULO: «El cementerio de los rectores» 
RESUMEN: Jorge Juan Eiroa, catedrático de Prehistoria, ironiza sobre las situaciones 

que ha provocado el uso de el edificio Nebrija por instituciones no bibliotecarias. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: Gaceta Universitaria 
TIPO: Opinión 

FECHA: 93/02/14 
TITULO: «50 profesores serán trasladados en abril para remodelar la Facultad de 

Letras» 
RESUMEN: La Junta de la Facultad de Letras solicita la creación de la Comisión de 

la Biblioteca Universitaria, como se especifica en los Estatutos de la Universidad. 
Además se debate sobre las obras de la Facultad de Letras y el traslado de varios 
despachos. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Universitaria. Comisión de la Biblioteca Universitaria. 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 93/03/23 
TITULO: «Aranzadi hizo entrega de su fondo documental a la Escuela de Práctica 

Jurídica de Murcia» 
RESUMEN: La editorial Aranzadi de textos legales hace entrega de todo su fondo 

documental, impreso y en soporte magnético, a la Escuela de Práctica Jurídica de 
Murcia para su utilización por alumnos y posgraduados. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de la Escuela de Práctica Jurídica de Murcia. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 93/04/05 
TITULO: «Tantos libros y tan desperdigados» 
RESUMEN: Carmen Aparicio, directora de la Biblioteca General Universitaria, coin

cide con la opinión general de los profesores sobre las deficiencias en organización 
y gestión de la biblioteca universitaria y de sus colecciones. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Universitaria. 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Informe 
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FECHA: 93/10/01 
TITULO: «Quiero informatizar los fondos» 
RESUMEN: La directora de la Biblioteca Universitaria Carmen Aparicio opina sobre 

el mejor aprovechamiento de sus fondos, su informatización y los sistemas de 
ordenación bibliográficos. 

BIBLIOTECA: Biblioteca universitaria. Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 93/10/20 
TITULO: «Roca considera inapropiada la subida de tasas y la política de becas» 
RESUMEN: El rector Juan Roca habla sobre los problemas generales de la 

Universidad de Murcia y menciona la masificación en la Biblioteca Nebrija y el 
uso que los estudiantes dan a sus instalaciones. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 93/11/07 
TITULO: «El decano de Filosofía critica las deficiencias de la Biblioteca Luis Vives» 
RESUMEN: Eduardo Bello denuncia en una carta dirigida a José Ballesta los pro-

blemas y carencias de la Biblioteca Luis Vives por la falta de informatización y la 
imposibilidad de acceder al 80 % del fondo. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Luis Vives. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 
FECHA: 93/11/07 
TITULO: «Deficiente» 
RESUMEN: Crítica al sistema educativo basado en los exámenes que valoran única

mente la memoria. Considera necesaria una biblioteca especializada en la Facultad 
de Derecho. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de la Facultad de Derecho 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Opinión 

FECHA: 93/11/09 
TITULO: «Carta abierta al Vicerrector de Investigación» 
RESUMEN: Eduardo Bello, decano de Filosofía, expone las necesidades de la 

Biblioteca Luis Vives: falta de informatización, ausencia de estanterías en la heme-
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roteca, ausencia de sistema anti-robo, carencias de personal y la mayor parte de la 
colección por ordenar. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Luis Vives. 
PERIODICO: Diario 16 
TIPO: Opinión 

FECHA: 93/11/09 
TITULO: «Los alumnos de Filosofía permanecerán en huelga hasta que se arregle su 

biblioteca» 
RESUMEN: El decano de Filosofía Eduardo Bello expone la necesidad de organizar 

los fondos de la Facultad almacenados en la Biblioteca Luis Vives y de facilitar 
su consulta y uso. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Luis Vives. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 93/11/10 
TITULO: «Filosofía abandonará su huelga si llega hoy a un pacto con el rector» 
RESUMEN: Los alumnos de Filosofía pedirán al Vicerrector de Infraestructuras que 

asegure la inmediata puesta en marcha de los servicios de la Biblioteca Luis 
Vives, además de una fecha para la informatización de la colección. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Luis Vives. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 93/12/01 
TITULO: «La Facultad de Informática carece de aulas suficientes para impartir los 

dos primeros cursos» 
RESUMEN: En un apartado se menciona la biblioteca de la Facultad como un centro 

renovado, que almacena todos los fondos de los distintos departamentos y se 
anuncia la apertura de una nueva sala de lectura. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de la Facultad de informática 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Informe 

FECHA:93/12/13 
TITULO: «Atrapados sin salida» 
RESUMEN: Alumnos de la Escuela de Empresariales opinan sobre las dificultades de 

tener el centro alejado del resto de la Universidad y de los servicios que ofrece. 
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Uno de ellos apunta que la biblioteca es pequeña aunque con una colección 
suficiente. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de la Escuela de Empresariales 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/01/19 
TITULO: «Deficiente» 

1994 

RESUMEN: La Biblioteca de Humanidades presenta diversos problemas como falta 
de personal, la inmensa mayoría de sus fondos aún por desembalar y las instala
ciones provisionales y con obras imperfectas. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Opinión 

FECHA: 94/01/19 
TITULO: «Sobresaliente» 
RESUMEN: Comentario sobre el buen funcionamiento de la hemeroteca de Letras, 

sita en el edificio Nebrija y gestionada y financiada por la misma Facultad. 
BIBLIOTECA: Hemeroteca de Letras. Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Opinión 

FECHA: 94/01/26 
TITULO: «Biblioteca, la cuarta por la cola» 
RESUMEN: De entre las universidades españolas, la de Murcia está la cuarta por la 

cola en lo que se refiere a presupuesto para la biblioteca. Carmen Aparicio comen
ta las medidas que deberían tomarse para mejorar su funcionamiento. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. Biblioteca Luis Vives. Biblioteca Politécnica de 
Cartagena. 

PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/02/02 
TITULO: «La Universidad tiene que mejorar la calidad de la docencia» 
RESUMEN: El candidato a rector Juan Monreal, en carta dirigida a todos los alum-

nos, promete la creación de salas de estudio y la mejora y ampliación de los ser
vicios bibliotecarios. 
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BIBLIOTECA: Biblioteca universitaria 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 94/02/1 O 
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TITULO: «La Biblioteca Nebrija sufre graves daños por un incendio provocado» 
RESUMEN: La policía investiga sobre el incendio que destruyó varios despachos en 

la tercera planta del edificio Nebrija. En el fuego se han perdido varias coleccio
nes bibliográficas y trabajos de investigación. J. A. Cobacho, decano de Derecho 
asegura que la reconstrucción será inmediata. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/02/11 
TITULO: «Derecho reclama patrullas que vigilen por la noche el campus de la Merced» 
RESUMEN: El incendio destruyó trabajos de tesis y una importante colección parti-

cular de Filosofía del Derecho. La Junta de dicha Facultad solicita que se incre
menten las medidas de seguridad nocturna. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/02/16 
TITULO: «Vándalos de la cultura» 
RESUMEN: Referencia al incendio que destruyó varios despachos de la segunda 

planta del edificio de la Biblioteca Nebrija. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/03/16 
TITULO: «De irreparabili damno» 
RESUMEN: Un alumno de Geografía e Historia deplora el incendio de la Biblioteca 

Nebrija citando a Arturo Pérez Reverte. 
BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Opinión 
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FECHA: 94/04/21 
TITULO: «Monreal, Egea: con los programas en la mano» 
RESUMEN: Comparación entre los programas de los candidatos a rector de la 

Universidad, Monreal y Egea, con referencia a su política en materia de bibliotecas 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 94/05/08 
TITULO: «¿Qué objetivos prioritarios cree que debe marcarse la Universidad?» 
RESUMEN: 4 estudiantes son preguntados sobre las necesidades más urgentes de la 

Universidad y todos ellos contestan que la buena organización de la biblioteca 
debería ser un objetivo prioritario 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Entrevista a varios alumnos universitarios 

FECHA: 94/05/18 
TITULO: «¡Soluciones!» 
RESUMEN: Una alumna de Derecho se queja de que una sala de lectura de la 

Biblioteca Nebrija con 40 plazas sea utilizada exclusivamente por alumnos de 
Letras, especialmente en épocas de exámenes. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Cartas al Director 

FECHA: 94/05 
TITULO: «El archivo universitario, ese gran desconocido» 
RESUMEN: La responsables del archivo hace unas reflexiones sobre la importancia 

de conocer el Archivo Universitario, hace su presentación e invita, tanto a alum
nos como a profesores a visitarlo y conocer sus fondos. 

BIBLIOTECA: Archivo Universitario. 
PERIODICO: Gaceta Universitaria 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 94/06/15 
TITULO: «Preponderancia» 
RESUMEN: Un alumno de Letras contesta a la carta de una alumna de Derecho 

publicada en el mismo periódico y hace una defensa de las necesidades de Letras 
con respecto a la Biblioteca Nebríja. 
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BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Cartas al Director 

FECHA: 94/06/16 
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TITULO: «La Universidad habilita tres aulas para que 570 alumnos puedan estudiar 
por la noche» 

RESUMEN: Apertura de 3 aulas para estudiar con capacidad para 570 plazas a las 
horas en que la biblioteca universitaria cierra. La falta de lugares donde estudiar 
es un gran problema de la Universidad. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/07 /26 
TITULO: «Una comisión estudiará la mejora de las bibliotecas» 
RESUMEN: La Junta de gobierno de la Universidad crea una comisión de bibliote

cas con la finalidad de establecer las políticas necesarias para ordenar, moderni
zar e informatizar el sistema actual 

BIBLIOTECA: Biblioteca Universitaria 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 
FECHA: 94/11/01 
TITULO: «La Fundación Mapfre América dona sus fondos bibliográficos a la 

Universidad» 
RESUMEN: La Fundación Mapfre América dona sus fondos bibliográficos a la 

Universidad. Estos fondos constan de 250 volúmenes sobre temas relacionados 
con historia, cultura y economía americanas. 

PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/11/04 
TITULO: «Convenios de la Universidad y la empresa» 
RESUMEN: El rector Juan Monreal anunció durante un discurso con motivo de la 

donación de fondos bibliográficos de Mapfre, que la Universidad debe colaborar 
con el mundo empresarial. 

PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Mención circunstancial 
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FECHA: 94/11/16 
TITULO: «Más de 250 libros sobre América» 
RESUMEN: La empresa de Seguros Mapfre dona a la Universidad su Colección 

Mapfre 1492 compuesta de más de 250 volúmenes sobre la cultura, historia, dere
cho e idiomas iberoamericanos. 

PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/11/29 
TITULO: «Los alumnos de Medicina inician hoy una huelga a la japonesa» 
RESUMEN: Los alumnos de Medicina deciden protestar contra la decisión del 

Gobierno haciendo una huelga a la japonesa con horas extras de clases y perma
nencia en la biblioteca durante las noches. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/12/01 
TITULO: «Plante de los empleados de la biblioteca de Letras ante la falta de traba

jadores» 
RESUMEN: Los empleados de la Biblioteca de Letras suspende el servicio de 

préstamo como protesta por la falta de personal. El decano de Letras Pozuelo 
Yvancos asegura que el problema quedará resulto en un par de días. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de Letras 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/12/07 
TITULO: «10.000 libros bajo llave» 
RESUMEN: El colectivo de Estudiantes Demócratas amenaza con hacer huelga si en 

un plazo razonable no se ponen a disposición de los usuarios los más de 10.000 
libros de la Facultad de Letras que hay guardados en los sótanos. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de Letras. Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/12/11 
TITULO: «Alumnos de Letras irán a la huelga si no se permite consultar 18.000 

libros inaccesibles» 
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RESUMEN: Se denuncia que existen 18.000 libros de la Facultad de Letras sin acce
sibilidad y sin proceso técnico, almacenados en los sótanos de la biblioteca de 
Nebrija, lo que está causado por la falta de personal para la informatización. Se 
advierte la posibilidad de una huelga de los alumnos en protesta por esto 

BIBLIOTECA: Biblioteca de Letras. Biblioteca Nebrija 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/12/14 
TITULO: «El sueño de la sabiduría» 
RESUMEN: Se critica el hecho que desde el año 1993 los fondos bibliográficos de la 

Facultad de Letras están almacenados en cajas en los sótanos de la biblioteca 
Nebrija sin posibilidad de ser consultados 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. Biblioteca de Letras. 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Opinión 

FECHA: 94/12/14 
TITULO: «Un tesoro bajo tierra» 
RESUMEN: La Plataforma de Estudiantes Demócratas de la Facultad de Letras se 

queja de que más de 10.000 libros de sus fondos estén en los sótanos de la biblio
teca Nebrija sin posibilidad de acceso a su consulta y amenazan con iniciar movi
lizaciones en caso de que no se resuelva el problema 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. Biblioteca de Letras 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/12/14 
TITULO: «La Comunidad se dispone a aplicar el Plan de Investigación con dos años 

de retraso» 
RESUMEN: Se anuncia la puesta en marcha del Plan Regional de Investigación 

Científica y Técnica para 1995. Además se elaborará un catálogo de los servicios 
y actividades que la Universidad puede ofrecer a empresas e instituciones. 
También se anuncia la fusión entre la biblioteca General y la de Letras y un siste
ma de acceso rápido a los libros almacenados en el sótano del edificio. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Nebrija. Biblioteca General. Biblioteca de Letras 
PERIODICO: La Verdad 
TIPO: Noticia 
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FECHA: 94/12/14 
TITULO: «Los Libros de Letras ya están a mano» 
RESUMEN: Se afirma que mediante la contratación temporal de dos personas y la 

fotocopia de las fichas de los libros que no eran accesibles, éstos ya se podrán con
sultar antes del 31 de enero de 1995. 

BIBLIOTECA: Biblioteca de Letras 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Mención circunstancial 

FECHA: 94/12/21 
TITULO: «Un nuevo modelo de biblioteca» 
RESUMEN: La Junta de Gobierno de la Universidad anuncia la unificación de la 

biblioteca de Letras y de la General para el próximo mes de enero debido a las 
quejas reiteradas de los alumnos de Letras. 

BIBLIOTECA: Biblioteca General. Biblioteca de Letras. Biblioteca Nebrija. 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 

FECHA: 94/12/13 
TITULO: «Mucho libro y pocas nueces» 
RESUMEN: Reflexión sobre la falta de accesibilidad a 18.000 volúmenes alojados en 

los sótanos de la Biblioteca de Letras en relación con los problemas generales de 
la BUM y la política del rectorado al respecto 

BIBLIOTECA: Biblioteca de Letras 
PERIODICO: La Opinión 
TIPO: Opinión 

FECHA: 95/01/11 
TITULO: «Espacio vital» 

1995 

RESUMEN: Los Vicerrectorados de Alumnos e Investigación prevén aumentar el 
espacio de la Sala de Estudio de la Merced, utilizada por 11.500 estudiantes entre 
Junio y Octubre, en horario nocturno, y aumentar la capacidad de la biblioteca 
Nebrija. También anuncian la creación de una «macrobiblioteca» Jurídica en la 
Facultad de Derecho, organizada de acuerdo al modelo de las bibliotecas británi
cas. Sin embargo, representantes de alumnos creen que «será una cueva». 

BIBLIOTECA: Sala de Estudio de La Merced. Biblioteca de Derecho 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Noticia 
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FECHA: 95/02/7 
TITULO: «Las Bibliotecas Universitarias siempre han sido la asignatura pendiente» 
RESUMEN: Carmen Aparicio manifiesta que la biblioteca universitaria debe ser poten-

ciada mediante la fusión de las bibliotecas actuales en bibliotecas de área, y descri
be las actuaciones previstas en materia de automatización, edificios y personal. 

BIBLIOTECA: Biblioteca Universitaria 
PERIODICO: La Opinión. 
TIPO: Entrevista 

FECHA: 95/03/15 
TITULO: «Al bibliotecario de Medicina 
RESUMEN: Un usuario agradece al auxiliar de la biblioteca de Medicina del turno 

de tarde su buen servicio 
BIBLIOTECA: Biblioteca de Medicina 
PERIODICO: La Chuleta 
TIPO: Carta al Director 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El número total de referencias encontradas ha sido de poco más de cien, 107, lo 
que supone una media de dos noticias al mes a lo largo de estos cuatro años y medio. 
Teniendo en cuenta que muchas de las localizadas se repiten en los distintos periódi
cos, o que bastantes veces son menciones breves o notas de redacción, podemos con
siderar que la presencia de la BUM ha sido relativamente escasa. La evolución del 
número de noticias aparecidas por año refleja un incremento en 1992 respecto de la 
tónica general de apariciones, que se motivó, en primer lugar, por la inauguración del 
edificio de la Biblioteca Nebrija, y en segundo lugar por su utilización para las depen
dencias de la Facultad de Derecho, que dio lugar a un conflicto de gran resonancia 
pública. 
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Por periódicos, los medios más importantes han sido La Verdad y La Opinión, 
teniendo también una presencia considerable La Chuleta, aunque con menciones nor
malmente superficiales. 

12% 

NÚMERO DE NOTICIAS POR PUBLICACIÓN 

111 La Verdad 

El La Opinión 

B La Chuleta 

D Diario 16 

Fil La Gaceta Universitaria 

Los meses de comienzo de curso son los que presentan una mayor cantidad de 
referencias, que aumentan durante septiembre y octubre y van descendiendo en 
noviembre y diciembre, para mantener el resto del año un volumen de apariciones 
muy escaso. 
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Hay una clara relación entre el calendario académico y la biblioteca, lo que pare
ce indicar que la BUM merece la atención de la prensa más en relación con la ense
ñanza y el estudio que con la investigación. Problemas de instalaciones que suelen 
acontecer a comienzos de curso, o noticias sobre salas de estudio en épocas de exá
menes, etc. dan lugar a un levísimos incremento en febrero o mayo. 

Las bibliotecas que han aparecido en la prensa son prácticamente en su totalidad 
las de Humanidades. Se denota claramente una relación entre biblioteca y 
Humanidades, parece que estas bibliotecas son las que importan más, y por eso plan
tean más problemas, y salen más a la luz. Estas bibliotecas tienen más problemas por 
el mayor tamaño de sus colecciones, la falta de espacio, la necesidad de utilizar sus 
servicios los estudiantes, y la reivindicación de su importancia por parte de los pro
fesores de esas materias. En el campo de las bibliotecas científicas parece haber 
menos problemas que las hagan salir a la opinión pública. 

Si dejamos al margen las bibliotecas que sólo han aparecido en la prensa una o 
dos veces (Derecho, Informática, Empresariales, Politécnica, Medicina y el Archivo 
Universitario, actualmente cerrado), tenemos que hay 10 referencias a la BUM en 
general, y 5 sobre la Biblioteca Luis Vives (que reune las antiguas bibliotecas de cen
tro de Filosofía, Psicología y Trabajo Social), y la totalidad de las noticias restantes 
corresponden a la Biblioteca de Humanidades A. de Nebrija o a aquellas de las que 
se formó: la Biblioteca de Letras y la antigua Biblioteca General. 

Biblioteca General 

Biblioteca Luis Vives 

Biblioteca Universitaria 

Biblioteca de Letras 

Biblioteca Nebrija 79 

NÚMERO DE REFERENCIAS POR BIBLIOTECA 
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El gran predominio de la Biblioteca Nebrija, que quizás para la opinión pública 
es la biblioteca más emblemática y representativa de la Biblioteca, se relaciona con 
los acontecimientos de resonancia relacionados con ella que tiene lugar estos años, 
como la ubicación en el edificio que iba a ser su nueva sede, una vez rehabilitado el 
antiguo Colegio Mayor Belluga, la alta inversión que supuso, los sucesivos retrasos 
en la fecha de finalización prevista, su inauguración antes de estar equipada y de 
haber sido trasladadas las colecciones, la ocupación por la Facultad de Derecho de la 
mayor parte del mismo, la lucha producida con la Facultad de Letras como conse
cuencia de ello, y el incendio provocado de una parte de sus instalaciones. De todos 
estos problemas, el más presente en los medios de comunicación fue el relacionado 
con el conflicto sobre el reparto del edificio, del que recogimos más de cuarenta refe
rencias de prensa. 

Las referencias relacionadas con la Biblioteca Luis Vives son consecuencia del 
problemático traslado y puesta en funcionamiento de esa biblioteca en octubre de 
1993. La falta de previsión en el traslado y el retraso en la instalación de los fondos 
y el mobiliario, hizo que se produjera un paro de los estudiantes, junto a otras mani
festaciones que fueron recogidas por los diarios locales. Y también ha resultado des
tacable el problema que a fines de 1994 salió a la luz pública, al alargarse excesiva
mente la existencia de colecciones inaccesibles en los depósitos de la Biblioteca de 
Letras, que aún no se había fusionado con la Biblioteca Nebrija. Diversas asociacio
nes estudiantiles se manifestaron contra esta circunstancia, y la consecuencia fue, qui
zás, el aligeramiento del proceso de unión de las dos bibliotecas, y de recatalogación 
de los libros que estaban almacenados. 

En cuanto a temática de las noticias, los problemas relacionados con los edificios 
(construcción, traslado, falta de espacios por el crecimiento de las universidades) y la 
automatización de los servicios se reflejan como los que más han importado a la pren
sa en el proceso de gestión bibliotecaria, algo que creemos coincide con la realidad 
de las bibliotecas universitarias españolas en el período comprendido por este estu
dio. En cambio, tiene un escaso reflejo, en correspondencia también con su escasez, 
la divulgación de actividades culturales especiales que la biblioteca hubiera debido 
organizar, o la mejora de los servicios directos al usuario. 

La revisión de las referencias permite también comprobar que en numerosas oca
siones se han anunciado medidas para la Biblioteca que luego no se han cumplido. La 
automatización, la mejora de instalaciones, la puesta en funcionamiento de servicios 
bibliotecarios, que eran anunciados como inminentes, luego se veían retrasados o 
incumplidos por diversos factores. Esto refleja claros problemas de planificación de 
la biblioteca universitaria de Murcia. 

Las referencias suelen tener un tamaño reducido, y en ocasiones son meras notas 
informativas o menciones dentro de noticias que abarcan otras temáticas más exten-
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sas. En primer lugar hay 58 referencias que hemos considerado noticia o nota infor
mativa. Después, 28 de opinión (entrevistas, cartas al director, reflexiones de miem
bros de la comunidad universitaria sobre la BUM, normalmente del campo de las 
Humanidades, o sondeos superficiales realizados por periodistas pidiendo la opinión 
sobre algún aspecto de la biblioteca), 11 menciones circunstanciales dentro de textos 
más amplios, y sólo 5 referencias del tipo informe. 

58 

Noticia Opinión Mención circunstancial Infonne 

NÚMERO DE REFERENCIAS POR TIPO 

En general creemos que a veces la Biblioteca llega a los periódicos cuando y en 
relación con los temas que los bibliotecarios o colectivos de usuarios -estudiantes y 
profesores- creen de interés difundir para lograr resonancia social, y que la prensa es 
tanto creadora de una imagen pública de la BUM como reflejo de lo que las bibliote
cas quieren transmitir. En este sentido, la prensa se utiliza con un fin instrumental: 
ganar el apoyo social y en cierto modo conseguir objetivos que no han sido atendidos 
por las vías de gestión ordinarias. Junto a este objetivo, que es legítimo en tanto busca 
una difusión social de los problemas como medio para solucionarlos, debe estar tam
bién presente la idea de evitar que de ello se derive un deterioro de la imagen del ser
vicio bibliotecario que no redunde en su mejora o en la intensificación de su uso, sino 
que produzca el efecto contrario. Y, por último, se debe procurar también que la apa
rición en los medios de prensa sea resultado de una mayor actividad de las bibliote
cas universitarias, tanto para los colectivos específicamente universitarios como para 
la Región en general a la que se debe. 


