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1.- Grupo de Responsabilidad Social de la Biblioteca Universitaria: 

balance 2018 

Cinco años de trabajo, desde la creación del grupo, nos han permitido llevar a cabo una 

serie de actividades que han ido consolidándose poco a poco. 

La Biblioteca Universitaria se ha marcado unos objetivos que nos vinculan a la 

responsabilidad en temas de medio ambiente, los servicios a personas con capacidades 

diferentes, el énfasis en la cultura y ambiente laboral, sin olvidar el conjunto de nuestra 

sociedad. Todo ello relacionado con el criterio 8 del modelo EFQM de gestión de la calidad. 
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Todas nuestras actuaciones aparecen reflejadas en la  y en el blog página web

. BibliotecAbierta

Con respecto a este último, José Ángel Parrado ha elaborado un tutorial sobre cómo 

acceder y publicar. También se han hecho algunos cambios en el blog: se ha cambiado la 

imagen con un nuevo tema, se ha regularizado el tema de los administradores, se ha 

cambiado el número de entradas visualizadas, se ha decidido hacer una entrada única en 

el blog cuando una actividad sea común a varias bibliotecas, se han reorganizado y 

normalizado las etiquetas y se ha modificado el calendario de actividades de las 

bibliotecas, distinguiendo entre la Agenda UVa y el calendario nuestro: según el tipo de 

actividad se añade a uno o a otro y los dos son visibles desde el blog. Sigue habiendo una 

persona en cada campus responsable de introducir las actividades que las bibliotecas 

comunican. Por otro lado, en la web del GRS, hemos cambiado la palabra “discapacidad” 

por “diversidad funcional”, para ajustarnos a una política lingüística más inclusiva. 

Participamos en el debate sobre las normas de acceso a las salas de trabajo en grupo de 

las bibliotecas de la Uva. Se redactó una nueva norma, aprobada en consejo de dirección, 

intentando satisfacer en lo posible todas las opiniones al respecto. 

Hemos mantenido dos reuniones presenciales, una a principios de año, el 31 de enero, y 

otra a principios de curso, el 24 de septiembre. 

En años anteriores habíamos participado en la jornada de Campus Inclusivos, en la que 

participa la Universidad de Valladolid. En 2018, la organización del evento no ha 

contemplado la visita a bibliotecas. 

 

2.- Miembros del Grupo de Responsabilidad Social 

Por Arquitectura: Fernando Morante Arconada 

 

Por el Centro de Documentación Europea: Pilar Sanz Gil (sustituye a Esperanza Serrano) 

 

Por Ciencias de la Salud: Luis Miguel Cencerrado Malmierca (sustituye a Francisco Rojo) 

Por Comercio: Nieves Centeno Malfaz 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/4.vivelabiblioteca/4.6.responsabilidadsocial/index.html
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/
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Por Derecho: María Ángeles Aguilar de la Torre (sustituye en el cargo a Arturo Dueñas 

Herrero) 

Por Económicas: Paz Colmenar Santos (María Domínguez de Paz le sustituye 

a partir de diciembre de 2018) 

Por Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Cascos 
 

Por Ingenierías Industriales: José Ángel Parrado (sustituye a Ana María Sánchez López) 

(secretario) 
 

Por la Biblioteca General Reina Sofía: Carmen de Miguel Murado (coordinadora) 

Por la Biblioteca Histórica de Santa Cruz: Jesús Muñumer Moreda 

Por el Campus Miguel Delibes: Mª Ángeles Hernández Hernando (en sustitución de María 

Celeste Sansegundo Bouza) 

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 

Las siguientes personas han cursado baja del grupo por diferentes motivos: Ana Sánchez, 

Celeste Sansegundo, Esperanza Serrano, Paz Colmenar y Francisco Rojo. 

Se han incorporado en su lugar: Mª Ángeles Hernández, Pilar Sanz, María Domínguez, José 

Ángel Parrado y Luis Miguel Cencerrado. 

 

3.- Actividades colectivas 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, llevamos a cabo en redes 

sociales la campaña con los hastags #DíaDeLaMujer y #DíaInternacionalDeLaMujer. 

El Día del Libro contó con un concurso de microcómics sobre el tema “Ocurrió en la 

biblioteca”, además de las actividades que se organizaron en algunas bibliotecas y que 

aparecen señaladas en el capítulo “Actividades por bibliotecas”. Por primera vez 

realizamos una guía monográfica con la herramienta Libguides donde se iba incorporando 

https://biblioguias.uva.es/diadellibrouva
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todas las actividades del Día del Libro. Esta guía la reutilizaremos en las siguientes 

ediciones. 

Los ganadores del concurso fueron Sara Duque con “Pesadilla en la biblioteca” y Mario 

Carrasco con “Latidos”. Se les entregó como premio sendos vales por importe de 100 € y 

50 € para canjear en una librería. 

A finales del mes de abril, con motivo del Día del Libro, el Consejo de Cooperación 

Bibliotecaria puso en marcha la campaña #LibroDeLaBiblio. Algunas de nuestras 

bibliotecas participaron a través de sus redes sociales. 

En la Semana de la Movilidad, que se celebró entre el 16 y 22 de septiembre, organizamos 

una actividad el día 21: Ruta bibliociclista. Hicimos un recorrido urbano en bicicleta 

visitando varias bibliotecas municipales y la Biblioteca de Castilla y León. Para ello 

contamos con la colaboración de la Oficina de Calidad Ambiental de la UVa, el 

Ayuntamiento de Valladolid (servicio de bibliotecas y policía municipal) y la Biblioteca de 

Castilla y León.  

La Biblioteca Nacional de España (BNE), la Federación Española de Mujeres Directivas, 

Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) y la Asociación Clásicas y Modernas 

(CyM) organizaron por tercer año consecutivo el Día de las Escritoras, que tuvo lugar el 15 

de octubre, esta vez  con el tema “Rebeldes y transgresoras”. Las bibliotecas de la UVa 

participamos con distintos puntos de interés. 

También en octubre nos sumamos a la Semana Internacional de Cine con la muestra de 

carteles oficiales del ciclo y puntos de interés bibliográficos en todas las bibliotecas bajo el 

lema “La biblioteca con la Seminci”. 

Por segundo año consecutivo, con motivo del Día de las Bibliotecas (24 de octubre), el 

Grupo de Responsabilidad Social se sumó a la campaña "Gracias, Biblioteca", una iniciativa 

de La Casa del Libro. La campaña se llevó a cabo entre los meses de octubre y diciembre. 

Estuvo coordinada por Paz Colmenar. Hemos conseguido el primer premio a la biblioteca 

que ha hecho llegar las historias más emotivas y originales. El premio es un vale de 300 € 

para gastar en La Casa del Libro.   

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-de-la-mobilidad-con-b-de-biblioteca/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ya-tenemos-ganadores-gracias-biblioteca/
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4.- Actividades por bibliotecas 

4.1. Biblioteca de Filosofia y letras: 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 

- Profesores y alumnos, los protagonistas (Febrero-

Marzo): Novelas que tienen a la vida académica 

como protagonista. Punto de interés (Planta baja) + 

tablero de Pinterest. 

 

- La revolución rusa, cien años después (1917-2017) 

(de 28 de febrero a 17 de marzo): exposición 

bibliográfica con fondos de la biblioteca (vestíbulo de 

la 1ª planta de la Facultad de Filosofía y Letras) + 

tablero de Pinterest. 

 
 

 

- Cómics en Filosofía y Letras (del 16 al 30 de abril): celebración del día del libro. 

Punto de interés (Planta baja) + tablero de Pinterest. En Punto de interés (Depósito) 

del 4 de mayo al 21 de junio. 
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- Noticias que son Novelas (del 3 de mayo al 21 de 

junio): día internacional de la libertad de prensa. 

Punto de interés (Planta baja) + tablero de 

Pinterest. 

 

- Mayo del 68: 50 años después (del 4 de mayo al 21 

de junio). Punto de interés (Depósito) +  tablero de 

Pinterest.  
- Ciudades de papel (del 22 de junio al 28 de agosto). 

Punto de interés (Planta baja) + tablero de 

Pinterest. 

- Un verano de lectura (del 22 de junio al 26 de 

septiembre). Punto de interés (Depósito) + tablero 

de Pinterest. 

- Retrospectiva de Josep Fontana con motivo de su 

fallecimiento (del 30 de junio al 26 de septiembre). 

Punto de interés (Planta 

baja) + tablero de Pinterest. 

 

- Rebeldes y trasgresoras: III Día de las Escritoras 

2018 (del 8 al 22 de octubre). Punto de interés (Planta 

baja) + tablero de Pinterest + álbum en Flickr. 

 

- La Biblioteca con la Seminci, un año más (2018) 

(del 22 al 29 de octubre). Punto de interés (Depósito) + 

tablero de Pinterest + álbum de Flickr. 

- Retrospectiva del profesor Luis Miguel Enciso Recio 

(1930 - 2018) (del 5 de noviembre al 16 de noviembre). 

Tablero de Pinterest dedicado a este profesor fallecido el 

28 de octubre de 2018. 

 

- Memorias de trinchera (del 29 

de octubre al 16 de noviembre). 

Exposición organizada por la Biblioteca 

en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras como 

actividad complementaria a las Jornadas culturales con motivo 

del primer centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. 

Exposición en la 1ª planta de la Facultad de Filosofía y Letras y 

en depósito de la Biblioteca + un punto de interés (planta baja) 

+ tablero de Pinterest + album de Flickr. 

- Winter is coming (del 3 de diciembre al 8 de enero): tres puntos 

de interés con libros y películas recomendados para las 

vacaciones. Un punto en la planta baja (novelas sobre el  
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invierno y la Navidad) con 1 tablero en Pinterest, 

otro en la planta sótano en el expositor de entrada 

al depósito (películas recomendadas) con tablero 

de pinterest y otro punto en la planta sótano en el 

armario del hall (escritores castellanos y leoneses) 

con tablero en pinterest.  

 

 

 

 

 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Escenario y plató: Fedra 

 El caso del Nobel de Pasternak y el poder soviético: Los Jueves de Letras 

 El cielo de España: exposición fotográfica 

 Memorias de Trinchera: primer centenario del fin de la primera Guerra Mundial 

 Eugenio: El documental del mes 

 Oniria: Concierto inauguración de curso 

 “Poema y yo” : exposición gráfica de Luis Felipe Comendador 

 Pintura barroca vallisoletana, premio a la Mejor coedición interuniversitaria 

 Concierto Fin de Curso en la Facultad de Filosofía y Letras 

 Concierto “abierto” en la Facultad de Filosofía y Letras 

 Campus inclusivo de las Universidades Públicas de Castilla y León 2018 

 El Gabinete del Doctor Caligari: cine al aire libre 

 Petitet: El documental del mes 

 Ciudades en resumen. Plazas de Europa y sus historias: exposición 

 R.A.F. Facción del Ejército Rojo: Ciclo Cine y Terrorismo Europeo 

 Omagh: Ciclo Cine y Terrorismo Europeo 

 Acto académico Portillo 2018 

 Un Hombre Mejor: El documental del mes 

 El papel de Reporteros Sin Fronteras en la era de las noticias falsas 

 Carlos Blanco, guitarra flamenca: Los Jueves de Letras 

 Gracias por la lluvia (2017): El documental del mes 

 “Queridas viejas, editando a Gombrich” : conferencia performativa de María 

Gimeno 

 Doctor Zhivago (David Lean, 1965): Los Jueves de Letras 

 La revolución rusa, cien años después (1917-2017) 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/escenario-y-plato-fedra/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-caso-del-nobel-de-pasternak-y-el-poder-sovietico-los-jueves-de-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-cielo-de-espana-exposicion-fotografica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/memorias-de-trincheras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/eugenio-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/oniria-concierto-inauguracion-de-curso/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/poema-y-yo-exposicion-grafica-de-luis-felipe-comendador/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/pintura-barroca-vallisoletana-premio-a-la-mejor-coedicion-interuniversitaria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concierto-fin-de-curso-en-la-facultad-de-filosofia-y-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concierto-abierto-en-la-facultad-de-filosofia-y-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/campus-inclusivo-de-las-universidades-publicas-de-castilla-y-leon-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-gabinete-del-doctor-caligari-cine-al-aire-libre/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/petitet-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ciudades-en-resumen-plazas-de-europa-y-sus-historias-exposicion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/r-a-f-faccion-del-ejercito-rojo-ciclo-cine-y-terrorismo-europeo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/omagh-ciclo-cine-y-terrorismo-europeo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/acto-academico-portillo-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/un-hombre-mejor-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-papel-de-reporteros-sin-fronteras-en-la-era-de-las-noticias-falsas/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/carlos-blanco-guitarra-flamenca-los-jueves-de-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/gracias-por-la-lluvia-2017-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/queridas-viejas-editando-a-gombrich-conferencia-performativa-de-maria-gimeno/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/queridas-viejas-editando-a-gombrich-conferencia-performativa-de-maria-gimeno/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/doctor-zhivago-david-lean-1965-los-jueves-de-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-revolucion-rusa-cien-anos-despues-1917-2017/
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 “Luz azul. Un mar de vida”: documental 

 Ciclo de cine El Terrorismo Europeo: “Buenos Días, Noche” de Marco Bellocchio 

 El documental del mes: “La hora de los deberes” 

 Poe in the Age of Populism: Primer Congreso de la Edgar Allan Poe Spanish 

Association 

 “Machines” de Rahul Jain: el documental del mes 

 

4.2. Biblioteca del Campus Miguel Delibes: 

Reciclaje: 

Se han enviado a Terracycle, a través de la Biblioteca Reina Sofía, cinco paquetes con 

un total de 6,310 kilos de útiles de escritura. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

- Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

 https://twitter.com/CampusMDelibes/status/961513574773510144 

 https://flic.kr/s/aHskBHaFrK 

 https://www.pinterest.es/campusmdelibes/la-mujer-y-la-ni%C3%B1a-en-la-

ciencia/ 

 

- Día Internacional de la Mujer 

 https://twitter.com/CampusMDelibes/status/970579232735858688 

 http://bibliotecatematica.blogs.uva.es/2018/03/01/matematica-

contemporanea-por-matematicas-contemporaneas/ 

 http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3076 

 

Recopilación en Pinterest de las obras expuestas: 

 https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-internacional-de-la-

mujer/ 

 

Presentación en pantalla: "Matemática contemporánea por matemáticas 

contemporáneas” 

 https://drive.google.com/file/d/1zb7DLxwIpxnmHo8p4z275UmjniSCTEql/view

?usp=sharing 

 

Fotos: 

 https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/38820016030/

in/datetaken-public/ 

 

-  Día del Libro. Concurso de Microcómic 

 https://twitter.com/CampusMDelibes/status/984495861345542144 

Hemos colocado un reclamo físico en la planta baja incitando a participar en el 

concurso de microcómics inspirándose en nuestro "Rincón del Cómic". 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/luz-azul-un-mar-de-vida-documental/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ciclo-de-cine-el-terrorismo-europeo-buenos-dias-noche-de-marco-bellocchio/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-documental-del-mes-la-hora-de-los-deberes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/poe-in-the-age-of-populism-primer-congreso-de-la-edgar-allan-poe-spanish-association/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/poe-in-the-age-of-populism-primer-congreso-de-la-edgar-allan-poe-spanish-association/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/machines-de-rahul-jain-el-documental-del-mes/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/961513574773510144
https://flic.kr/s/aHskBHaFrK
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/la-mujer-y-la-ni%C3%B1a-en-la-ciencia/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/la-mujer-y-la-ni%C3%B1a-en-la-ciencia/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/970579232735858688
http://bibliotecatematica.blogs.uva.es/2018/03/01/matematica-contemporanea-por-matematicas-contemporaneas/
http://bibliotecatematica.blogs.uva.es/2018/03/01/matematica-contemporanea-por-matematicas-contemporaneas/
http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3076
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer/
https://drive.google.com/file/d/1zb7DLxwIpxnmHo8p4z275UmjniSCTEql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zb7DLxwIpxnmHo8p4z275UmjniSCTEql/view?usp=sharing
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/38820016030/in/datetaken-public/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/38820016030/in/datetaken-public/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/984495861345542144
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Hemos preparado unos marcapáginas para que se puedan llevar la información por 

si quieren participar más tarde. 

Hemos incluido el cartel del concurso y el nuestro en la  pantalla de información. 

Hemos creado un gif para introducir en nuestros mensajes de Twitter con Picasion. 

 

- ¿Te gusta leer? 

 

- Lecturas de ciencia y tecnología 

 

- Día del medio ambiente 

 http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3105 

 https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-del-medio-ambiente/ 

 https://www.mendeley.com/community/dia-del-medio-ambiente/ 
 

- Verano 2018 

 https://www.pinterest.es/campusmdelibes/ll%C3%A9vanos-de-vacaciones/ 
 

- Ruta bibliociclista urbana 

 https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1040177645521195008 

 

- Día de las escritoras 

 http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3167 

 https://www.pinterest.es/campusmdelibes/ellas-escriben-sobre-

filosof%C3%ADa/ 

 https://mobile.twitter.com/CampusMDelibes/status/1049641407575719936 

 

Otras actividades: 

- Campaña “Gracias Biblioteca” (noviembre /diciembre 2018) 

- Reto en Twitter #LibraryLife #NoHumans #NoExplanations 

 https://mobile.twitter.com/CampusMDelibes/status/1040524042258841600 

 

     Visitas: 

- Alumnos de Educación Infantil del C.E.I.P. Profesor Tierno Galván (febrero 2018). 

 

4.3. Biblioteca de la Facultad de Comercio: 

Exposiciones y puntos de interés: 

- Mujer y ciencia 

- Jornada sobre Japón 

http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3105
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-del-medio-ambiente/
https://www.mendeley.com/community/dia-del-medio-ambiente/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/ll%C3%A9vanos-de-vacaciones/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1040177645521195008
http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3167
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/ellas-escriben-sobre-filosof%C3%ADa/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/ellas-escriben-sobre-filosof%C3%ADa/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/72157664559350368/
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- Cómic e ilustración 

- Día del medio ambiente 

- Sostenibilidad, ecología, responsabilidad social y futuro  

- Ellas escriben 

- Seminci 

 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Apartamentos solidarios 

 Curso sobre Empleo y Discapacidad 

 Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2018 

 Voluntariado de la UVa 

 El jardín japonés 

 Jornada sobre Japón en la UVa 

 Germinando rebeldías 

 Premio para la Cátedra de Género de la UVa 

 Cine Homo y derechos humanos 

 La UVa celebra su Semana Internacional 

 Construyendo Juntos, presenta tu iniciativa 

 11ª Muestra de Cine Africano 

 Día Mundial de las Personas Refugiadas 

 Formación para la atención domiciliaria 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/apartamentos-solidarios/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/curso-sobre-empleo-y-discapacidad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/voluntariado-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-jardin-japones/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/jornada-sobre-japon-en-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/germinando-rebeldias/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/premio-para-la-catedra-de-genero-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cine-homo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-uva-celebra-su-semana-internacional/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/construyendo-juntos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/11a-muestra-de-cine-africano/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-refugiado/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/formacion-para-la-atencion-domiciliaria/
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 IV Congreso Internacional Hispano-Luso-Brasileño: Derechos Humanos/Direitos 

Humanos 

 Alojamientos intergeneracionales 

 Alojamientos solidarios 

 Actividades solidarias y Voluntariado UVa 

 No a las novatadas 

 Economía social y solidaria 

 Lucha contra la pobreza: rompe con la desigualdad 

 No más violencia con las mujeres. 2ª parte : Mesa redonda 

 No más violencia con las mujeres. 3ª parte: actividades 

 

 

4.4. Biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales: 

Exposiciones y puntos de interés: 

- “Ellas escriben” (mujeres economistas) 

- Día del libro 

 

Otras actividades: 

- Coordinación de la campaña “Gracias, biblioteca” 

- Colaboración en el mantenimiento de la web y el blog. 

- Participación en la campaña en Twitter #LibrodelaBiblio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/iv-congreso-internacional-hispano-luso-brasileno-derechos-humanos-direitos-humanos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/iv-congreso-internacional-hispano-luso-brasileno-derechos-humanos-direitos-humanos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/alojamientos-intergeneracionales/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/alojamientos-solidarios/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/actividades-solidarias-y-voluntariado-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-a-las-novatadas/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/economia-social-y-solidaria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/lucha-contra-la-pobreza-rompe-con-la-desigualdad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-mas-violencia-con-las-mujeres-2a-parte-mesa-redonda/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-mas-violencia-con-las-mujeres-3a-parte-actividades/http:/bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-mas-violencia-con-las-mujeres-3a-parte-actividades/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-mas-violencia-con-las-mujeres-3a-parte-actividades/http:/bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-mas-violencia-con-las-mujeres-3a-parte-actividades/
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Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Jornadas de cine y Filosofia: Los límites del mundo 

 Curso: Cómo redactar un Curriculum Vitae y una carta de Presentación 

 III Ciclo la Economía y la Empresa en el Cine: El cielo gira, 21 de marzo de 2018 

 La contribución socioeconómica de la Universidad de Valladolid 

 XV Jornada de Puertas Abiertas de la Universidad de Valladolid. Campus de 

Valladolid 

 Feria de ciencia sostenible. Valladolid, 5 de mayo, Campus Miguel Delibes, 2018 

 Ciclo la Economía y la Empresa en el Cine – Renta básica, ¿una utopía posible? – 

Teatro Zorrilla – 9/05/2018 

 Cyclo-biblio 2018, Angelle, 5º edición 

 Entrega del premio concurso de ideas, 5ª ed.: alfombrilla para ratón 

 Conciertos de Fin de curso 2017-2018 a cargo del Grupo de Música Antigua y del 

Coro de la Universidad de Valladolid 

 Convocatoria de 4 Becas de Colaboración en el Secretariado de Asuntos Sociales 

(Campus Palencia, Segovia, Soria y Valladolid). Curso 2018/2019 

 Gracias, Biblioteca-2018 

 ¡¡Ya tenemos ganadores!!: Gracias, Biblioteca 

 

 

4.5. Biblioteca de Ciencias de la Salud: 

Reciclaje: 

Mantenemos activa la campaña “Recapacicla” durante todo el curso. A través de ella 

seguimos ofreciendo a los usuarios de la biblioteca material de escritura para reciclar, con 

una respuesta muy destacable en cuanto al uso de estos materiales.  

Igualmente, se insiste en las llamadas de atención sobre el uso racional de los recursos 

energéticos mediante la cartelería situada en diferentes espacios, especialmente en la 

zona de aseos. 

 

Exposiciones y puntos de interés: 

A lo largo de 2018 se ha creado un centro de interés de “Lectura y ocio” de carácter 

permanente y se han propuesto diversas exposiciones temporales de carácter bibliográfico 

constituidas por pequeñas selecciones de fondos de la biblioteca en relación con 

diferentes eventos y celebraciones. 

Con esta colección se pretende estimular la lectura de ocio y de placer entre la comunidad 

universitaria. Los fondos adquiridos y puestos al préstamo en el  arranque de este fondo 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/jornadas-de-cine-y-filosofia-los-limites-del-mundo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/curso-como-redactar-un-curriculum-vitae-y-una-carta-de-presentacion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/iii-ciclo-la-economia-y-la-empresa-en-el-cine-el-cielo-gira-21-de-marzo-de-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-contribucion-socioeconomica-de-la-universidad-de-valladolid/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xv-jornada-de-puertas-abiertas-de-la-universidad-de-valladolid-campus-de-valladolid/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xv-jornada-de-puertas-abiertas-de-la-universidad-de-valladolid-campus-de-valladolid/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/feria-de-ciencia-sostenible-valladolid-5-de-mayo-campus-miguel-delibes-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ciclo-la-economia-y-la-empresa-en-el-cine-renta-basica-una-utopia-posible-teatro-zorrilla-9-05-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ciclo-la-economia-y-la-empresa-en-el-cine-renta-basica-una-utopia-posible-teatro-zorrilla-9-05-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cyclo-biblio-2018-angelle-5o-edicion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/entrega-del-premio-concurso-de-ideas-5a-ed-alfombrilla-para-raton/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/conciertos-de-fin-de-curso-2017-2018-a-cargo-del-grupo-de-musica-antigua-y-del-coro-de-la-universidad-de-valladolid/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/conciertos-de-fin-de-curso-2017-2018-a-cargo-del-grupo-de-musica-antigua-y-del-coro-de-la-universidad-de-valladolid/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/convocatoria-de-4-becas-de-colaboracion-en-el-secretariado-de-asuntos-sociales-campus-palencia-segovia-soria-y-valladolid-curso-2018-2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/convocatoria-de-4-becas-de-colaboracion-en-el-secretariado-de-asuntos-sociales-campus-palencia-segovia-soria-y-valladolid-curso-2018-2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/gracias-biblioteca-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ya-tenemos-ganadores-gracias-biblioteca/
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han sido obras de ficción, tanto novelas como cómics, con argumentos relacionados con el 

área de salud desde diversos enfoques.  

 

 

Mujeres y ciencia 

Homenaje a las mujeres científicas a través de una 

muestra bibliográfica seleccionada del fondo de la 

biblioteca y compuesta por biografías  y obras 

académicas y divulgativas con mujeres como autoras. 

Con ella se trató de dar mayor visibilidad a estas figuras y 

dinamizar la circulación de estas obras entre los 

usuarios.  

Día de la mujer 
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Epitafio Hawking 

Homenaje al científico Stephen Hawking con 

motivo de su defunción el 14 de marzo de 2018. 

Junto a información sobre su persona y obra se 

destacaron diversos materiales de su autoría 

correspondientes a la colección de la biblioteca. 

 

Día del libro: recetas de lectura 

 

 

¿En qué consistió la actividad? 

 

En la biblioteca se creó un espacio de intercambio de 

libros en la biblioteca a través del que se invitó a toda 

la comunidad universitaria a compartir las lecturas 

favoritas: 

-  Se invitó a los participantes a traer un libro 

con algún significado especial en la vida personal, 

afectiva, profesional, o simplemente que hubiera 

gustado.  

-  Se pedía traerlo envuelto en papel de regalo y 

rellenar una “receta de lectura” facilitada por la 

biblioteca en la que, a modo de dedicatoria, destacar 

por qué se recomendaba esa obra.  
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-  Al entregar un ejemplar el lector podía 

llevarse otro libro que otra persona hubiera recetado 

antes.  
 

 

 

 

 

 

 

Concurso microcómic: 

 

La biblioteca participó en la difusión del concurso de micro-cómic organizado por el Grupo 

de Responsabilidad Social y abierto a todos los miembros de la comunidad universitaria. El 

tema propuesto para la creación de las tiras cómicas fue en esta edición “Ocurrió en la 

biblioteca”.  

Día de las escritoras “Rebeldes y 

transgresoras” 

Conjuntamente con el resto de 

bibliotecas del Grupo de 

Responsabilidad Social de la BUVa 

se participó en este homenaje anual 

a las mujeres escritoras y se propuso 

un punto de interés con el lema 

común “Ellas escriben”.  En  el caso 

de la biblioteca de Ciencias de la 

Salud se agrupó la selección bajo el 

título “Divulgación y ficción en 

femenino” con objeto de dar a 

conocer una selección de obras del fondo de la biblioteca escritas por mujeres científicas y 

profesionales del área de la medicina, la enfermería, la logopedia y la nutrición.    

Seminci 
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Entradas en el blog BibliotecAbierta 

 Ruta bibliociclista urbana 2018 

 Semana de la moBilidad con “B” de Biblioteca 

 

 

4.6. Biblioteca Reina Sofía: 

 

Reciclaje: 

Contenedores para útiles de escritura, papel, pilas, 

tóner, tapones. 

Como sugerencia de un alumno extranjero, colocamos 

cuatro bandejas en distintos puntos de la biblioteca 

donde poner/coger folios usados por una cara y para 

reutilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Exposiciones: 

“Tiny Houses” de alumnos de ingeniería industrial. 

“Palomares de Castilla”, exposición de óleo de 

Fernando Vega. 

“Agua, un derecho, no una mercancía”, de Ingenieros 

Sin Fronteras. 

 

 

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ruta-bibliociclista-urbana-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-de-la-mobilidad-con-b-de-biblioteca/


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2018             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

18 

 

 

Puntos de Interés: 

- La mujer en la ciencia 

- Semana santa 

- Cómics 

- Castilla y León 

- Libros rojos: no recuerdo el título pero la 

portada era roja 

- Fiesta de la música 

- Llévame de vacaciones 

- Nutrición 

- Escritores 

- Seminci 

- África 

- Biografías 

 

 

Actividades generales del grupo: 

Participación en el Día del libro: coordinación de 

la nueva guía en Libguides. 

Coordinación y participación en la ruta 

cicloliteraria de la Semana de la Movilidad. 

  

 

Visitas: 

Cuatro grupos de alumnos de la Universidad Permanente Millán Santos, dentro del primer 

cuatrimestre del curso 2018-2019. 

Visita de alumnos y profesores de la Escuela de Arquitectura de la UVa. 

 

Cursos, Talleres y Actividades culturales: 

 

. Taller de cómic en el Día del Libro con Mónica Lalanda 

. Taller de Robótica 

. Club de lectura “Con Mucho Gusto” 

. Tertulia en inglés para alumnos de la UPMS 
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. Charla de educación tributaria para alumnos de la UPMS 

. Presentación del libro “viaje a una provincia invisible” de Alfonso Fernández Manso, con 

Alipio García de Celis. 

. Presentación de la campaña “30DEB: 30 días en bici” en colaboración con la Asociación La 

Curva 

. Taller de edición en Wikipedia 

. Club Wikipedia 

. Taller de robótica 

. Presentación del libro “Contamos la navidad”, con David Acebes 

. Taller de escritura creativa con Ángeles Paniagua, para alumnos de la UPMS 

. Curso impartido por la ONG Umoya 

 

Actividades externas: 

Participación en la organización de Pint of Science Valladolid. 

Participación en Cyclobiblio. 

En el congreso AR-PA Mª José Cano Flores presenta una comunicación sobre la 

restauración de la Cárcel Vieja de Chancillería 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Exposición “Tiny houses” 

 Día del Libro en la UVa 2018 

 La biblioteca de la UVa en Cyclobiblio 2018 

 Muévete por la UVa: Plan de movilidad 

 Actividades para alumnos de la Universidad Millán Santos 

 

 

4.7. Biblioteca Ingenierías Industriales: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo 

 Ellas escriben 

 Seminci 2017 

 

http://30diasenbici.com/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-tiny-houses/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-libro-en-la-uva-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/angelle-cyclobiblio-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/muevete-por-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/talleres-universidad-millan-santos/
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Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Café Repara 

 Conversando sobre Hawking 

 Biblioguía Día del Libro 2018 

 Puesta en marcha del IndUVa 

 El IndUVa gana el Gran Premio Internacional de Construcción Sostenible 

 

4.8. Biblioteca Campus La Yutera: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

Actividades Generales del grupo: 

Participación en el Día del libro y la Semana de la movilidad. 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Día de las escritoras 

 Seminci 

 Día Internacional de la Mujer 

 Mayo, mes de la bicicleta 

 Semana del medio ambiente 

 Fiesta de la música 

 No a la violencia de género 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cafe-repara/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/conversando-sobre-hawking/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/biblioguia-dia-del-libro-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/puesta-en-marcha-del-induva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-induva-gana-el-gran-premio-internacional-de-construccion-sostenible/
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Actividades culturales: 

7ª Jornada del Libro Solidario en el Día del Libro 

Gastrobar: muestra de cine de Palencia 

 

 

Presentación del libro “Amigos para siempre” 

 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 XXV edición de la Muestra de Cine de Palencia 

 Semana Forestal 2018 en la ETSIIAA de Palencia 

 Presentación del libro “Hacia un agua justa” 

 7ª Jornada del Libro Solidario 

 X Jornada de Planta Solidaria 

 Presentación del libro: ‘Amigos para siempre’ 

 Exposición de Arte Textil en Palencia 

 

 

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xxv-edicion-de-la-muestra-de-cine-de-palencia/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-forestal-2018-en-la-etsiiaa-de-palencia/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/presentacion-del-libro-hacia-un-agua-justa/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/7a-jornada-del-libro-solidario/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/x-jornada-de-planta-solidaria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/presentacion-del-libro-amigos-para-siempre/
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4.9. Biblioteca Campus Soria: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

Actividades generales del grupo: 

Coordinación del concurso de microcómics con motivo del Día del Libro 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Día Internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

 Día Mundial del Teatro 

 Día Internacional de la Mujer 

 II semana francesa en Soria 

 Cómics en la biblioteca 

 Evocaciones, exposición fotográfica. Con alumnos de la Universidad de la 

Experiencia 

 Seminario: La presencia de la mujer en el magisterio español. La biblioteca ha 

elaborado un punto de interés relativo a este tema para complementar el 

seminario.  

 Lecturas para el verano 

 Día mundial del medio ambiente 

 Los más buscados. Punto de interés con los libros más representativos y utilizados 

en cada escuela y facultad del campus 

 Día de las escritoras 

 Japón en el Certamen internacional de cortos Ciudad de Soria 

 

Actividades culturales: 

¡POR PELOTAS!  Introducción en la biblioteca de pelotas de fitball y atriles para facilitar la 

adopción de postura corporal adecuada. 

Día internacional de la traducción: lectura continuada de Harry Potter 
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Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Intercambios teatrales “Ocho mujeres”, representado por el Grupo de Teatro del 

Campus de Soria 

 II Semana Francesa en Soria 

 Ganadores del Concurso de Microcómic 2018 

 Día Internacional de la Traducción en la Biblioteca del Campus de Soria 

 III Día de las Escritoras “Rebeldes y transgresoras”. Ellas escriben 

 No más violencia contra las mujeres. Necesitamos tu colaboración 

 

4.10. Biblioteca Campus Segovia: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas, tóner. 

Actividades generales del grupo: 

Ha participado  en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria: 

Día del Libro... 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 VIII Concurso Igualdad UVA: fotografías de los premiados. 11/12/2017 - 

20/01/2018 

 Lápiz, papel y bombas. Dibujos de los niños durante la Guerra Civil Española. 

07/03/2018 - 06/04/2018 

 Exposición de Carteles del Concurso para promoción de la escuela pública. 

05/04/2018 - 30/04/2018 

 Música y sociedad. Trabajos de los alumnos de la asignatura de Educación 

Musical. 25/04/2018 - 28/04/2018 

 Materia fluida. Exposición de cerámica. 02/05/2018 - 24/05/2018 

 Trazos por la Igualdad. Viñetas satíricas. Colaboración entre la Universidad de 

Valladolid y el Instituto Quevedo de las Artes del Humor. 24/05/2018 - 

05/06/2018 

 Libros para educar. Recorrido por el fondo antiguo de la Biblioteca del 

Campus María Zambrano. 20/07/2018 - 20/10/2018 

 Canadá. Acuarelas de Milagros Isabel Cobos. 05/11/2018 - 10/01/2019 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/intercambios-teatrales-ocho-mujeres-representado-por-el-grupo-de-teatro-del-campus-de-soria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/intercambios-teatrales-ocho-mujeres-representado-por-el-grupo-de-teatro-del-campus-de-soria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ii-semana-francesa-en-soria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ganadores-del-concurso-de-microcomic-2018/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-internacional-de-la-traduccion-en-la-biblioteca-del-campus-de-soria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/iii-dia-de-las-escritoras-rebeldes-y-transgresoras-ellas-escriben/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/no-mas-violencia-contra-las-mujeres-necesitamos-tu-colaboracion/
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Visitas: 

17/05/18 Visita de un grupo de mujeres árabes, en 

colaboración con la Escuela de Español para extranjeros del 

Ayuntamiento de Segovia.  

Actividades culturales: 

      Club de lectura “El sueño creador” 

 

 

 

 

 

 

El día 24 de abril se conmemoró 

el Día del Libro con distintas actividades:  

 

 Jornada de caligrafía. Con talleres guiados para 

los participantes. 

 Exposiciones complementarias de caligrafía (24 

al 27 de abril) 

 Pinceladas sobre la caligrafía y su técnica 

(realizada por nuestra compañera Yolanda del Barrio) 

 Exposición de Herramientas y otros materiales 
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La animación a la lectura en la Biblioteca viene siendo Animación a la lectura: 

organizada por el Departamento de Didáctica de la lengua y la literatura (profesoras 

Maryan Martín, Débora Rascón). 

 Jornadas de animación a la lectura, 13, 19 y 20 de diciembre, con diferentes 

centros educativos de la ciudad. Ocuparon el Espacio Hemeroteca para talleres de 

cómic y escritura creativa, y la Sala de Literatura Infantil para los talleres de 

animación. 

 

 Grabación de un video en la biblioteca por las profesoras Susana de Andrés y 

Roberta Moraes, video que se enmarca en la campaña #Más autoras, que intenta 

visibilizar la producción científica y literaria de las mujeres: 

https://youtu.be/c96KQCuFs0M 

 05/03/18 Concesión del Premio al mejor cartel sobre matriculación en la escuela 

pública. Organizado por CGT Educación.  

 13/03/18 y 21/11/18 Colaboración con el Centro de Hemoterapia de Castilla y 

León: la Biblioteca facilita un espacio para organizar las campañas de donación de 

sangre en nuestro campus. Este año se ha celebrado el 13 de marzo y el 21 de 

noviembre. 

 12/12/18 Taller de lectoescritura, cerebro y emoción, con presentación de libro El 

gallo Rayo, impartido por Belén Gil. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Exposición carteles: “Matriculate en la pública” 

 Exposición “Lápiz, papel y bombas” 

https://youtu.be/c96KQCuFs0M
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-carteles-matriculate-en-la-publica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-lapiz-papel-y-bombas/
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4.11. Centro de Documentación Europea: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas. 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo. 

 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 28 de abril. 

 Día de Europa. 9 de mayo. 

 Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas. 26 de 

junio. 

 

 

Actividades generales del grupo: 

Ha participado en todas las organizadas de forma general en la biblioteca universitaria: Día 

del Libro, Seminci... 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Presentación del libro ‘La ofrenda’ de Gustavo Martín Garzo · 15 de febrero · lugar: 

Palacio Santa Cruz (Sala de San Ambrosio) 

 Día Internacional de la Mujer – 8 de marzo 

 Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo · 28 de abril 

 9 de mayo – Día de Europa 

 Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas · 26 de 

junio 
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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: Día 

del libro, Semana de la movilidad, Seminci... 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

 Jardín japonés 

 Exposición Premio de Arquitectura de Castilla y León 

 Exposición arquitecto Roberto Valle 

 Exposición Arquitectura en femenino 

 Exposición Arquitectura moderna en Portugal (Seminci) 

 

Actividades culturales: 

ORIENTA – Visita a B.G.U. “Reina Sofía” 

Bookcrossing en el Día del Libro 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Día del Libro: bookcrossing en la Biblioteca de la ETSA 

 Hospital Clínico de Valladolid: cuarenta años de historia. Exposición documentos en 

la ETSA 

 Exposición Premios de Arquitectura y Urbanismo Castilla y León 2016/2017 

 Roberto Valle: los recursos del arquitecto 

 AR&PA 2018 en la biblioteca de la ETSA 

 

4.13.  Biblioteca de la Facultad de Derecho: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel. 

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-libro-bookcrossing-en-la-biblioteca-de-la-etsa/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/hospital-clinico-de-valladolid-cuarenta-anos-de-historia-exposicion-documentos-en-la-etsa/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/hospital-clinico-de-valladolid-cuarenta-anos-de-historia-exposicion-documentos-en-la-etsa/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-premios-de-arquitectura-y-urbanismo-castilla-y-leon-2016-2017/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/roberto-valle-los-recursos-del-arquitecto/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/arpa-2018-en-la-biblioteca-de-la-etsa/


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2018             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

28 

 

4.14. Biblioteca Histórica de Santa Cruz: 

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. 

 

 

 

Valladolid, febrero 2019 

 

 


