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1.- Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria:
balance 2017
El Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria de Valladolid cumple sus
primeros cuatro años de existencia con numerosos proyectos realizados, algunos en
marcha y otros en vías de gestación.
Nuestro objetivo inicial, vinculado a temas de medio ambiente, personas con capacidades
diferentes, cultura y ambiente laboral, todo ello relacionado con el criterio 8 del modelo
EFQM de gestión de la calidad, ha sido ampliamente superado. Pero no nos queremos
quedar aquí. Queremos seguir mejorando y trabajando en estos temas para ser de utilidad
a los usuarios principales de la Biblioteca Universitaria, aquellos que forman parte de la
Universidad de Valladolid, sin olvidar el conjunto de nuestra sociedad.

Realizada por Carmen de Miguel Murado

Página

2

Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2017
Las Naciones Unidas aprobaron en 2015 la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible. Esta Agenda cuenta con 17 objetivos de Desarrollo
Sostenible. La Universidad de Valladolid y la propia Biblioteca Universitaria
los tienen presentes en su plan estratégico. Se trata de:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
La Biblioteca da acceso público a gran parte de su fondo bibliográfico. También forma a
alumnos y posgraduados en nuevas habilidades necesarias para la educación y el
empleo. La Biblioteca colabora y participa en distintas actividades con la Oficina de
Cooperación de la UVa.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
La Biblioteca apoya la investigación agrícola para que los cultivos sean más
productivos y sostenibles, ofertando bases de datos y publicaciones especializadas
para profesores, investigadores y alumnos.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
La Biblioteca apoya la investigación médica ofertando bases de datos y publicaciones
especializadas para profesores, investigadores y alumnos. La Biblioteca cuenta entre
sus fondos con bibliografía sobre deporte, divulgación médica y vida sana.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
La Biblioteca ofrece espacios adaptados para personas con dificultades. La Biblioteca
ofrece sus servicios a los alumnos de la Universidad Permanente Millán Santos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
La Biblioteca ofrece espacios de encuentro seguros y agradables. La Biblioteca
colabora con la Universidad y la Cátedra de Género apoyando todas las iniciativas que
sirvan para defender los derechos de la mujer. En la Biblioteca Universitaria se da la
igualdad entre géneros y se respetan por igual los derechos de mujeres y hombres.
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6 y 7. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento
para todos, garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
La Biblioteca ofrece unos espacios con iluminación adecuada para leer, estudiar y
trabajar. La Biblioteca hace un uso eficiente del consumo de agua y electricidad.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
La Biblioteca es proveedora de información para capacitar a las personas y que puedan
encontrar mejores puestos de trabajo y ser exitosas en su desempeño.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
La Biblioteca tiene edificios que buscan la sostenibilidad medioambiental y ofrecen
unos espacios cada vez más adaptados a las nuevas necesidades de nuestros
usuarios.
La Biblioteca ofrece acceso a Internet así como a diversos tipos de aparatos
tecnológicos.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
La Biblioteca colabora en actividades organizadas por ONG’s que luchan por la
inclusión social, política y económica.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
La Biblioteca conserva documentación sobre el patrimonio cultural de la institución y la
ciudad para generaciones venideras. La Biblioteca fomenta las actividades culturales y
los intercambios culturales en el ámbito urbano.
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12, 13, 14 y 15. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles,
adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, conservar y
utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible, proteger restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la
pérdida de la diversidad biológica.
La Biblioteca apoya este objetivo aplicando medidas que reducen la generación de
residuos: reducir, reutilizar, reciclar. La Biblioteca apoya la investigación sobre el
cambio climático.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas
a todos los niveles.
La Biblioteca ofrece el acceso a información sobre los órganos públicos de gobierno,
sobre la sociedad civil y otras instituciones. La Biblioteca capacita en las habilidades
técnicas para comprender y utilizar esta información. La Biblioteca ofrece espacios
inclusivos y neutrales para que las personas puedan reunirse.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
La Biblioteca participa en redes locales, regionales, nacionales e internacionales que
fomentan el desarrollo sostenible.
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2.- Miembros del Grupo de Responsabilidad Social
Por Arquitectura: Fernando Morante Arconada
Por el Centro de Documentación Europea: Esperanza Serrano Fernández
Por Ciencias de la Salud: Francisco Rojo García
Por Comercio: Nieves Centeno Malfaz
Por Derecho: María Ángeles Aguilar de la Torre (sustituye en el cargo a Arturo Dueñas
Herrero)
Por Económicas: Paz Colmenar Santos
Por Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Cascos
Por Ingenierías Industriales: Ana María Sánchez López
Por la Biblioteca General Reina Sofía: Carmen de Miguel Murado (coordinadora, en
sustitución de Arturo Dueñas Herrero)
Por la Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Jesús Muñumer Moreda
Por el Campus Miguel Delibes: María Celeste Sansegundo Bouza
(secretaria)
Por el Campus de la Yutera: Belén Toribio Muñoz
Por el Campus de Segovia: Miguel Ángel Bravo Villa
Por el Campus de Soria: Carmen Martínez Castillo
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3.- Actividades colectivas
2017 ha sido el año de José Zorrilla, el año en que la ciudad de Valladolid conmemoró el
bicentenario de su nacimiento. Con este motivo, la Biblioteca se sumó a otras instituciones
en la organización de eventos. En febrero se entregó un marcapáginas a todos aquellos
usuarios que durante el día utilizaron los servicios de préstamo o consulta bibliográfica.
Distintos representantes de las bibliotecas elaboraron artículos mensuales sobre José
Zorrilla en el blog BibliotecAbierta. Algunas bibliotecas han hecho exposiciones o puntos de
interés con su obra.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se llevó a cabo en redes
sociales la campaña "¿Vives micromachismos en la Universidad o en la Biblioteca?",
impulsada por la Biblioteca de Comercio.
El Día del Libro contó con un concurso de microrrelatos sobre el tema ¿Don Juan o Doña
Inés?, además de las actividades que se organizaron en algunas bibliotecas.
En la Semana de la Movilidad, que se celebró entre el 16 y 22 de septiembre, organizamos
una actividad el día 22: ruta cicloliteraria. Recorrimos en bicicleta distintos puntos
“literarios” de la ciudad, donde personas voluntarias colaborando con lecturas
relacionadas con la bicicleta o la literatura vallisoletana.
Este año, por primera vez, la Universidad ha organizado una Jornada informativa en la
Plaza Mayor de la ciudad, fue el 5 de octubre. Los distintos servicios universitarios tenían
un stand informativo. Miembros de la Biblioteca Universitaria compartimos uno con el
Archivo Universitario y con el Servicio de Publicaciones.
Exposiciones y puntos de interés “La biblioteca con la Seminci” durante la Semana
Internacional de cine de Valladolid.
Con motivo del Día de las Bibliotecas (24 de octubre), el Grupo de Responsabilidad Social
lanzó la Campaña "Gracias, Biblioteca". La campaña estuvo coordinada por la Biblioteca de
Económicas. Obtuvimos el primer premio. En cuanto a la participación: la campaña recibió
un total de 247 respuestas, de las cuales 43 correspondieron a la UVa.
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Desde la Biblioteca de Económicas se ha actualizado todo lo concerniente a la web de
Responsabilidad Social (carterlería, enlaces, documentos...), donde cada miembro ha
colaborado igualmente en la elaboración de los artículos.

4.- Actividades por bibliotecas
4.1. Biblioteca de Filosofia y letras:
Reciclaje:
Envío a TerraCycle de 20 Kg de material de escritura.
Exposiciones y Puntos de Interés:
Exposición bibliográfica con una muestra de la labor investigadora del profesorado de la
Facultad, con motivo de la celebración del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras
(desde el 30 de noviembre de 2017 hasta finales de febrero de 2018, vestíbulo 1ª planta
de la Facultad de Filosofía y Letras.
Con motivo de la campaña "Gracias, Biblioteca", la biblioteca organizó una exposición
bibliográfica con el título "Bibliotecas de novela" en la que se expusieron fondos,
básicamente novelas, que tenían como protagonistas a las bibliotecas o los libros (del 24
de octubre hasta finales de diciembre de 2017). Esta exposición se completó con un
tablero en Pinterest que ampliaba el número de los libros expuestos físicamente.
Exposición bibliográfica con fondos de la Biblioteca sobre poesía. La exposición se enmarca
en las Jornadas Universitarias de Poesía, "Versátil.es", que se celebran en la Facultad del 9
al 11 de octubre de 2017.
Exposición bibliográfica con fondos de la Biblioteca para celebrar el II Día de las Escritoras
(Octubre 2017, Biblioteca).
Exposición virtual sobre Martín Lutero con motivo del Congreso Internacional "Martin
Lutero, 500 años de la reforma protestante" celebrado en Valladolid los día 16 a 18 de
octubre.
Exposición bibliográfica con fondos de la Biblioteca con motivo del bicentenario del
nacimiento de José Zorrilla y del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras (26 de abril
a 31 de mayo 2017).
Exposición virtual en Pinterest sobre José Zorrilla que completó la exposición anterior.
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Visitas:
Visitas guiadas a la Biblioteca con motivo de los actos que la facultad llevó a cabo para
celebrar el centenario de su creación (30 de junio, 29 de septiembre y 3 de noviembre de
2017).
Participación en las actividades propuestas por el grupo RS:
La Biblioteca ha participado con publicidad y con otro tipo de actividades en las campañas
organizadas por el Grupo de Responsabilidad Social: "Gracias, Biblioteca", "La Biblioteca
con la Seminci", "Ruta ciclista urbana literaria", "Concurso de Microrrelatos", "¿Vives
micromachismos en la Universidad o en la Biblioteca?", además de las frases de José
Zorrilla en el blog para celebrar el bicentenario del nacimiento del poeta.
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


Amateurs en el espacio, El documental del mes



Bicentenario de José Zorrilla (3ª entrega de 11): La ignorancia



Exposición sobre José Zorrilla en la Facultad de Filosofía y Letras



Exposición MURO: En torno al legado hispano en EE.UU



Cine y Derechos Humanos: Frankenstein 04155



José Carlos Somoza, “De Shakespeare a Stephen King”



Venus: El documental del mes



Exposición “Un siglo, 100 acontecimientos (1917-2017)”



Clásicos cómicos (Entremeses de burlas) en la Facultad de Filosofía y Letras



La Facultad de Filosofía y Letras celebra su centenario



Música y mística: Concierto Fin de curso



La Biblioteca de Filosofía y Letras abre sus puertas



V Ciclo de cine y derechos humanos



V Ciclo de cine y derechos humanos (2ª entrega)



V Ciclo de cine y derechos humanos (3ª entrega)



V Ciclo de cine y derechos humanos (4ª entrega)



Violeta Parra, 100 años de poesía y de revolución



Versátil.es: Jornadas Universitarias de Poesía



Jornada sobre la Violencia de Género



IV Congreso Internacional Metaficción en el Ámbito Hispánico
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Cien años de la Facultad de Filosofía y Letras



Rock y dictadura en Argentina

4.2. Biblioteca del Campus Miguel Delibes:
Exposiciones y Puntos de Interés:
Mujer y ciencia “Cambiar las cifras” (se mantiene hasta marzo 2018)
150 años de Alicia en el país de las maravillas (Estuvo hasta el mes de octubre del 2017)
Octubre Rojo
Bienvenido verano
Gloria Fuertes
Con motivo del día del Libro se hace un pequeño punto de interés sobre Zorrilla y se
confeccionan cajas para repartir marcapáginas
Participación en las actividades propuestas por el grupo RS:
Difusión campaña “Micromachismos”
Concurso de microrrelatos “José Zorrilla”
Campus inclusivo: Visita guiada a la biblioteca de los alumnos de 2º ciclo de la ESO Y
Bachillerato participantes en el Campus Inclusivo. Se les entrega kit de regalos (bolsa y
bolígrafos) y una tarjeta de bienvenida con un poema de Gloria Fuertes.
Semana de la movilidad (20-9-2017) y campañas para uso de la bici. Recepción de los
participantes y lectura.
Campaña “Gracias Biblioteca” (noviembre /diciembre 2017)
Elaboración de carteles y marcapáginas.
Reciclaje:
Seguimos enviando material de escritura para reciclar.
Mantenemos activa la campaña “Recapacicla” durante todo el curso.
Visitas de colegios:
Visita CEIP “Narciso Alonso Cortés” (27/11/2017)
Visita CEIP “Nicomedes Sanz” (20/11/2017)
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Visita de alumnos de 1º de Bachillerato de Excelencia IES “Diego de Praves”
(16/02/2017). Convenio ente la Consejería de Educación y la UVA
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


Master Class en el Campus Miguel Delibes. ¡Muévete!



Mujer y ciencia. Cambiar las cifras



Mujer y ciencia. Exposición en la Biblioteca del Campus Miguel Delibes



Aquello que leíste el verano 2017. Apúntate un buen recuerdo.



CAMPUS INCLUSIVO Y BUVA



Bicentenenario José Zorrilla. 10ª entrega de 11

4.3. Biblioteca de la Facultad de Comercio:
Actividades generales del grupo:
Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria:
Día de las autoras, Zorrilla, Seminci...
Reciclaje:
Recogida de útiles de escritura y papel.
Exposiciones:

Libros de temática china, para ilustrar el “Primer Seminario Chino-Español”, celebrado en
la Facultad de Comercio.
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Entradas en el blog BibliotecAbierta:


La India más cerca



La homosexualidad en China



Semana del Japón en la UVa



Micromachismos



Igualdad de la mujer africana



Seguridad vial



Día Mundial del Reciclaje



El Día y la Noche de los Museos



Sueños ahogados



Ciclo de Cine Africano



Jornada sobre la lengua de signos



El Documental del mes (Junio)



VII Jaima saharaui



Chavela



Foro de Iniciativas Feministas en la UVa



Becas para universitarios con Diversidad Funcional



Alojamientos compartidos Curso 2017/2018



Cine Indio de Autor



Actividades solidarias y de voluntariado UVa



Zorrilla y México- 8ª entrega de once



Jornada Universitaria 5 de octubre



Observatorio de Derechos Humanos



Violencia cero



Día Internacional del Voluntariado
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4.4. Biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales:
Exposiciones y Puntos de Interés:
Con motivo de la Seminici, pequeña recopilación de libros de sobre Cine existentes en la
Biblioteca.

Con motivo del día de las escritoras, organizamos una pequeña
exposición con libros escritos por mujeres que han destacado en el
mundo de la economía y la empresa, algunos, escritos por profesoras
de esta Facultad.
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


Gracias, Biblioteca: Ganadores



Gracias, Biblioteca



Nace el portal Web "economíasostenible.org", sobre Responsabilidad Social,
Emprendimiento Social y Economía del Bien Común



La UVa y las restricciones al tráfico en Valladolid (16-19 de junio)



La UVa inaugura en el Campus Miguel Delibes tres espacios forestales con motivo
del Día Mundial del Medio Ambiente



Convocatoria para la selección de actividades relacionadas con la promoción de la
Salud y las Actividades Saludables en la Universidad de Valladolid



Feria de Ciencia Sostenible. Valladolid, 6 de mayo



Marcha por la ciencia: 12.00 h. Plaza de la Universidad, Valladolid



Jornada corresponsables
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Bicentenario de José Zorrilla (2ª entrega de 11): Castellano por España y el
extranjero



Responsabilidad social Empresarial (RSE): más allá de una moda, una sólida
estrategia de competitividad, confianza y reputación



Iguales UVa: resultados de la encuesta



UNITOUR: Salón de Orientación Universitari- 15 de febrero 2017, Feria de Muestras
de Valladolid

4.5. Biblioteca de Ciencias de la Salud:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel.
Exposiciones y Puntos de Interés:
Día de la mujer trabajadora
II Día de las escritoras
La Seminci
Fomento de la lectura

4.6. Biblioteca Reina Sofía:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.
Exposiciones y Puntos de Interés:
“Barras de diseño” de alumnos de ingeniería industrial.
Exposición de fotografía colectiva.
Obras que han pasado a dominio público.
Mujeres en la ciencia.
Bicentenario de J. Zorrilla.
Número Pi.
23 de abril: Villalar.

Realizada por Carmen de Miguel Murado

Página

14

Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2017
Realización de trabajos académicos.
La bicicleta.
Mujeres escritoras.
Seminci.
Actividades generales del grupo:
Participación en la ruta cicloliteraria de la Semana de la Movilidad. Adquisición de tablillas
con el alfabeto Braille para las bibliotecas de la UVa.
Visitas:
Cinco grupos de alumnos de la Universidad Permanente Millán Santos.
Visita de Winifred Olliff, miembro de la Fundación Wikimedia en Los Angeles (EEUU).
Cursos, Talleres y Actividades culturales:
Día del Libro con Boris Izaguirre
Taller de Robótica
Club de lectura “Con Mucho Gusto”
Presentación del libro “El sillón del diablo”
Charla coloquio “Secretos de la Plaza Mayor de Valladolid” con Jesús Anta
Charla “Movilidad ciclista en la UVa”
Taller de edición en Wikipedia
Club Wikipedia
Taller de robótica
Ciclodebate: turismo de alforjas
Presentación del libro “De Pedrosa de Toro a Pedrosa del Rey”, de Mª Dolores Merino
Actividades externas:
Participación en la organización de Pint of Science Valladolid.
Participación en Cyclobiblio
Realización del curso online sobre igualdad de género
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


Universidad Permanente “Millán Santos”: 15 años de recorrido



El sillón del diablo. Novela de Víctor M. del Pozo



Valladolid: secretos de la Plaza Mayor



La educación contra las violencias machistas



Exposición en la Biblioteca Reina Sofía: “Barras de diseño”
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La Asociación La Curva presentará el movimiento “30 Días en Bici” en la UVa



Pint of Science 2017 en Valladolid y Palencia



Cyclo-Biblio 2017 “Le Léman”, bibliotecarios en bici



Ruta cicloliteraria en la Semana de la Movilidad, así fue

4.7. Biblioteca Ingenierías Industriales-Cauce:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.
Exposiciones y Puntos de Interés:
Bicentenario José Zorrilla
Dia Internacional contra la violencia de género 2017
Segundo Día de las Escritoras
Seminci 2017
Ruta ciclista urbana literaria
Actividades generales del grupo:
Ruta cicloliteraria en la Semana de la Movilidad.
Ruta cicloliteraria.
Día Internacional de la Biblioteca: actividad del Observatorio de la Lectura y el Libro.
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


La Universidad de Valladolid, galardonada en los VI Premios de Edificación
Sostenible de Castilla y León por el proyecto de la nueva torre aulario IndUVa de la
Escuela de Ingenierías Industriales.



La exposición “Adopta un robot, los niños ayudan a los niños” se clausura con una
venta solidaria a favor de Aldeas Infantiles.



Bicentenario del Nacimiento de José Zorrilla (1817-2017)



La Biblioteca EII con las mujeres. 8 de marzo. Día Internacional de la mujer.
¡Todavía queda camino por andar!



38ª 1/2 Media Maratón Universitaria Popular 2017



Universijazz y Estival 2017



Festival Olmedo Clásico 2017
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“Va por José Zorrilla”-5ª entrega de once



PROGRAMA EDUCATIVO CURSO 2017-2018. Museo de Arte Africano Arellano
Alonso



Ruta ciclista urbana literaria



GuitarFest Valladolid: 1º Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Valladolid



62 SEMINCI Semana Internacional de Cine de Valladolid



Concierto de Navidad de la UVa 2017 a favor de UNICEF



25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las
mujeres

4.8. Biblioteca Campus La Yutera:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.
Actividades Generales del grupo:
Los usuarios de las bibliotecas de los cuatro campus de la UVa recibirán marcapáginas
con versos de José Zorrilla
¡Vives micromachismos en la Universidad o en la Biblioteca?
sociales, carteles en el campus y en la biblioteca

Difusión en las redes

Participación en la #EstoyenlaBiblio 18/10/17 con motivo de la celebración del Día de la
Biblioteca
(El Observatorio de la Lectura y el Libro puso en marcha la campaña 'Estoy en la Biblio'
para celebrar el Día de la Biblioteca)
Exposiciones y Puntos de Interés:
La Biblioteca con la Muestra de Cine Internacional de
Palencia (febrero 2017)
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SEMINCI

Visitas:
Visita de los alumnos de los cursos de español para extranjeros de Palencia
International Junior College

Educación in Crescendo: Los estudiantes de 3º de
Educación Social del Campus de Palencia
organizaron una serie de actividades de
intercambio y los niños de In Crescendo tocaron en
una jornada musical con el objetivo de hacer crecer
la Educación. En la Biblioteca del Campus se realizó
una gyncana de reconocimiento cuyo objetivo fue
conocer el espacio universitario de la Biblioteca y
saber qué servicios ofrece.

Visita estudiantes del Bachillerato de Excelencia de Ciencias Sociales y Humanidades del
instituto Alonso Berruguete (noviembre 2017).
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Actividades culturales:
Jornada del Libro Solidario en el Día del Libro

Mesas de lectura de José Zorrilla

Día Mundial del Reciclaje (17 de mayo)
Concurso de microvídeos, ¿tienes una bibliohistoria?
Curso- Taller de Edición de Wikipedia 2017 (marzo y
noviembre 2017)

Realizada por Carmen de Miguel Murado
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Entradas en el blog BibliotecAbierta:


6ª Jornada Del Libro Solidario



Educación in Crescendo en el Campus de Palencia



Flamencos en Ruta



Gala Final del Concurso de Humorología



Concierto de verano de la JOUVa



Bicentenario de José Zorrilla – 6ª entrega de once



I Concurso de microvídeos “¿Tienes una bibliohistoria?”



Palencia Universitaria



Exposición de Arte Textil en Palencia

4.9. Biblioteca Campus Soria
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.
Actividades generales del grupo:
Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria:
Día de las autoras, Campaña “Gracias Biblioteca”, Concurso de microrrelatos, Zorrilla...
Exposiciones y Puntos de Interés:
“Francia en la Biblioteca, autores franceses contemporáneos”
Creatividad y conocimiento. El trabajo colaborativo en la enseñanza del márketing.
Mujeres creadoras para celebrar el 8 de marzo.
Fotografía, “Un mundo en cambium”.
Lecturas para el verano.
Punto informativo: Trabajos fin de grado
Premios nacionales de cultura
Actividades culturales:
Campaña “La Biblioteca, mucho más que libros”.
Día del Libro
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Taller de escritura creativa para niños y niñas
Día Internacional de la Traducción
Día de las escritoras
Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer
III Jornadas de cine formativo en educación
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


II Jornadas Formativas de coaching y calidad de vida



Francia en la biblioteca: “Autores franceses contemporáneos”



Ciclo de conferencias, Paradigmas II: Estereotipos



Exposición fotográfica: Imágenes de un mundo en “cambium”



Mujeres creadoras



Concurso de microrrelatos 2017



Documental “I AM FROM SYRIA”



Ganadores del concurso de microrrelatos 2017



II Muestra de Teatro Universitario



Flashmob



Congreso Internacional de Educación. EPAC.



José Zorrilla, Poeta (4ª entrega de 11)



Día Internacional de la Traducción



Curso “Cine y Propaganda”



Certamen Internacional de Cortos Ciudad de Soria. Sección paralela Escuela y
Universidad

4.10. Biblioteca Campus Segovia:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.
Actividades generales del grupo:
Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria:
Concurso de microrrelatos, Zorrilla...
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Exposiciones y Puntos de Interés:
Ecos de Japón.
Graffiti Media-Livepainting.
III Muestra de Trabajos Innovadores.
Los hilos de mi piel
Evolución en clave de género.
Cine y educación ¿necesita la sociedad planes de alfabetización mediática?
Actividades culturales:
VIII Concurso Igualdad Uva. Fotografías De Los Premiados
Taller de caligrafía
Festival artístico y solidario: “Rap your Poetry”
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


Taller de caligrafía antigua



Premio taller de caligrafía



5º Aniversario “El sueño creador”



Exposición “Evolución en clave de género”



Bicentenario Jose Zorrilla. 9ª entrega de once



Actividades conjuntas de los estudiantes de la UVa y el IE RAP YOUR POETRY



Exposición Fotografías concurso igualdad 2017

4.11. Centro de Documentación Europea:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.
Actividades generales del grupo:
Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria:
Concurso de microrrelatos, Zorrilla...
Actividades culturales:
Confección de marcapáginas con frases de Zorrilla caligrafiadas para el Día del Libro.
Participación con la búsqueda de lecturas y lectores en la Ruta clicloliteraria en la Semana
de la Movilidad.
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Entradas en el blog BibliotecAbierta:


ZORRILLA ‘EL MUNDO POR MONTERA



21 de MARZO: Día Internacional de la ELIMINACIÓN de la DISCRIMINIACIÓN RACIAL



CONCIERTOS en el entorno de la Semana Santa



26 de ABRIL: Día Muncial de la PROPIEDAD INTELECTUAL



9 de MAYO: Día de EUROPA



4 de JUNIO: Día Internacional de los NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES de la AGRESIÓN



21 de SEPTIEMBRE: Día Internacional de la PAZ



Curso Poesía y Psicoanálisis de los Sueños



Los miedos de hoy’ de Luis Díaz Viana: Presentación y Mesa Redonda



10 de DICIEMBRE: Día de los DERECHOS HUMANOS



‘La integración europea y el patrimonio cultural inmaterial: nuevas estrategias de
cohesión’ dirigido por el Dr. Luis Díaz González de Viana con el Curso: "La cultura
constitucional en Europa"

4.12. Biblioteca de la E.T.S. Arquitectura:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner.
Actividades generales del grupo:
Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria:
Concurso de microrrelatos, Zorrilla...
Exposiciones y Puntos de Interés:
Exposición: Atlas de Arquitectura mundial del siglo XX: R-204
Exposición Pritzker 2017 – RCR
Exposición Arquitectas - Día de la mujer trabajadora 8 de marzo
Exposición sobre Moneo
Exposición Editorial/Revista 1:100
Exposición Revista 2G
Exposición Cedric Price Works
Un verano de película: “sacamos a la luz” de las películas de nuestra colección
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Exposición: Architecture fin-de-siècle. Keiichi Tahara (Taschen)
Exposición de mujeres escritoras de arquitectura. Día de las escritoras
SEMINCI: La arquitectura en Hitchcok: películas y libros, folleto explicativo
EXPO: Vázquez Consuegra VI Foro de Arquitectura Contemporánea – Asociación alumnos
ADDE
XV edición de la Semana de la Ciencia en Castilla y León Tenderete sótano: pop-ups,
recortables, comics
“Chimenea de Navidad” con libros y otros adornos
Actividades culturales:
Jornada de Puertas abiertas: Dos sesiones 12h y 16h. 14 estudiantes guiarán a grupos
pequeños de bachilleres por toda la Escuela. En la Biblioteca se ha preparado el material no
librario y revistas para donar.
Jurado Concurso de vídeos ‘Ser estudiante de arquitectura’ convocado por la ETSAVa, con la
colaboración de los Dptos. Construcción, Teoría y Urbanismo y la Asociación de Estudiantes
ArquitectUVa.
ORIENTA – Visita a B.G.U. “Reina Sofía”
Encuesta satisfacción usuarios
Liberación Bookcrossing
Actividades externas:
MUSEO ICO de Madrid, exposición Cámara y modelo. Fotografía de maquetas de
arquitectura en España, 1925-1970 [del 16 de febrero al 14 de mayo de 2017]. una
muestra promovida y producida por la Subdirección General de Arquitectura y Edificación
del Ministerio de Fomento que rendirá por primera vez un homenaje conjunto a dos
importantes sistemas de representación arquitectónica: la maqueta y la fotografía. En esta
muestra participa la Universidad de Valladolid, con la presencia de 6 fotografías de
maquetas del fondo documental del Archivo Nueva Forma de la Biblioteca de la E.T.S. de
Arquitectura, de las que se ha seleccionado una de ellas para la invitación oficial y el folleto
de la exposición cuya imagen también figura en la guarda de su catálogo.
Entradas en el blog BibliotecAbierta:


EDUCAR EN EL ASOMBRO: EDUCAR EN LA REALIDAD



El Proyecto de Innovación Docente: Espacios de ingenio



III Encuentro / Wokshop de ARQUITECTURA Y TEATRO
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Bicentenario de José Zorrilla: frases célebres



ARQUITECTAS: la mujer y la arquitectura



CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Vivir la arquitectura



Día Internacional del Libro 2017: Bookcrossing en la Biblioteca de la ETSA



PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LA UNIVERSIDAD DE
VALLADOLID



62 SEMINCI Semana Internacional de Cine de Valladolid en la ETSA

4.13. Biblioteca de la Facultad de Derecho:
Reciclaje:
Útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones, botellas de plástico.

4.14. Biblioteca Histórica de Santa Cruz:
Actividades generales del grupo:
Ha participado en las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria: Zorrilla,
Ruta cicloliteraria, Puertas Abiertas con motivo del Día del Libro...
Exposiciones y Puntos de Interés:
Exposiciones en la propia biblioteca.
Ha prestado fondos para exposiciones externas, además de colaborar en la digitalización
de otros fondos propios para obras y exposiciones.
Actividades culturales:
Participación en programas de televisión y otros medios de comunicación.
Redacción y publicación del artículo sobre la Biblioteca Histórica en Wikipedia.

Valladolid, marzo 2018
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