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

balance 2019 

El Plan operativo de la Biblioteca Universitaria para 2019 contenía distintos objetivos que 

se enmarcan dentro de la responsabilidad social corporativa. 

El Grupo de Responsabilidad Social en las distintas bibliotecas del sistema ha permitido 

completar los siguientes puntos: 

5.3.1.1. Realización de exposiciones bibliográficas temporales y/o fijas. 

5.3.3.1. Participación en foros, debates y actividades sociales locales, regionales y 

nacionales (Pint of Science). 

5.3.4.1. Participación en proyectos transversales de docencia e investigación con 

impacto en la sociedad. 

5.4.1.9. Organizar visitas a la biblioteca de distintas instituciones, colectivos, etc. 

5.4.1.10. Participación con colegios de primaria y secundaria y con el programa 

interuniversitario de la experiencia. 

5.4.1.11. Brindar visitas a la sociedad de la Biblioteca Histórica. 

5.5.1.1. Reciclado de pilas. 

5.5.1.2. Reciclado de papel. 

5.5.1.3. Reciclado de útiles de escritura. 

5.5.1.4. Actividades de promoción del medio ambiental. 

5.5.2.1. Adquisición de ordenadores para personas con discapacidad visual. 

5.5.2.2. Habilitar puestos para personas con discapacidad física. 

5.5.4.1. Organizar exposiciones en colaboración con otras entidades locales o 

regionales. 

5.5.4.2. Realizar club de lectura. 



       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2019             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

4 

 

5.5.4.3. Acoger a distintos profesionales de otros países (Erasmus). 

5.5.4.4. Ceder espacios de la biblioteca para charlas, debates, talleres, etc. sobre 

temas que puedan interesar a la sociedad en general. 

5.5.4.5. Realizar actividades con otros organismos, tipo Ayuntamiento, Archivos, 

Museos u otro tipo de bibliotecas. 

Todas nuestras actuaciones aparecen reflejadas en la  y en el blog página web

. BibliotecAbierta

Hemos mantenido dos reuniones presenciales, una a principios de año, el 20 de febrero, y 

otra a principios de curso, el 3 de octubre. 

 

2.- Miembros del Grupo de Responsabilidad Social 

Por Arquitectura: Fernando Morante Arconada 

 

Por el Centro de Documentación Europea: Pilar Sanz Gil, sustituída en noviembre por 

Azucena Stolle (secretaria) 

 

Por Ciencias de la Salud: Luis Miguel Cencerrado Malmierca 

Por Comercio: Nieves Centeno Malfaz 

Por Derecho: María Ángeles Aguilar de la Torre 

Por Económicas: María Domínguez de Paz 

Por Filosofía y Letras: Maribel Carnicero Casco 
 

Por Ingenierías Industriales: José Ángel Parrado, sustituído en octubre por Paz Blanco 
 

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 

Por el Campus de la Yutera: Belén Toribio Muñoz 

Por el Campus de Segovia: Miguel Ángel Bravo Villa, sustituido en 

http://biblioteca.uva.es/export/sites/biblioteca/4.vivelabiblioteca/4.6.responsabilidadsocial/index.html
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/
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septiembre por Pedro Domínguez 

Por el Campus de Soria: Carmen Martínez Castillo 

Las siguientes personas han cursado baja del grupo por diferentes motivos: José Ángel 

Parrado, Pilar Sanz y Miguel Ángel Bravo. 

Se han incorporado en su lugar: Paz Blanco, Azucena Stolle y Pedro Domínguez. 

 

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 caligrafía con el tema “Copiando el Quijote”, 

además de las actividades que se organizaron en algunas bibliotecas y que aparecen 

señaladas en el capítulo “Actividades por bibliotecas”. Realizamos una guía monográfica 

con la herramienta Libguides donde se iba incorporando todas las actividades del Día del 

Libro. 

 

Los ganadores del concurso fueron Tania Martín Fernández, alumna en el Campus Miguel 

Delibes, y Félix Prieto Arambillet, profesor en el mismo campus. Se les entregó como 

premio unos libros sobre caligrafía que habíamos adquirido a través de la Casa del Libro, y 

el premio que allí nos tocó en el certamen “Gracias biblioteca”. 

https://biblioguias.uva.es/diadellibro2019
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En la Semana de la Movilidad, que se celebró entre el 16 y 22 de septiembre, organizamos 

una actividad el día 20: Ruta ciclista literaria y ambiental. Hicimos un recorrido urbano en 

bicicleta con paradas en espacios verdes en los que se leyeron textos de obras de Miguel 

Delibes. Para ello contamos con la colaboración de la Oficina de Calidad Ambiental de la 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-de-la-mobilidad-con-b-de-biblioteca/
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UVa, el Ayuntamiento de Valladolid (servicio de bibliotecas y policía municipal) y la Oficina 

de Cooperación. El resumen de la actividad está recogido en el blog BibliotecAbierta. 

 

 

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 cuarto año consecutivo el Día de las Escritoras, que tuvo lugar el 14 

de octubre, esta vez  con el tema “Mujeres, amor y libertad”. 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 otro lado, Luis Miguel Cencerrado, compañero de nuestro 

GRS y uno de las firmas invitadas en el blog Biblogtecarios, ha 

escrito un artículo sobre la responsabilidad social en las 

bibliotecas haciendo referencia a nuestro grupo de trabajo y 

sus actividades en la BUVa. 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/category/ecosostenibilidad/
https://www.biblogtecarios.es/lmcencerrado/biblioteca-universitaria-y-responsabilidad-social/
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4.- Actividades por bibliotecas 

4.1. Biblioteca de Filosofia y letras: 

Reciclaje: 

El GRS está comprometido con el medio ambiente y una de sus objetivos es el del reciclaje. 

La biblioteca de Filosofía es uno de los equipos activos de TerraCycle para apoyar este 

objetivo. Este año la Biblioteca ha canjeado los 2510 puntos que tenía (25€) y los ha 

donado a la asociación Camino, Asociación de Daño Cerebral Adquirido. 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 El Conde Ansúrez y su tiempo: exposición bibliográfica, complemento del Congreso 

que tuvo lugar en la Facultad del 21 al 23 de febrero. Expositores vestíbulo de 

entrada de la Facultad (del 18 de febrero al 1 de marzo) + tablero de Pinterest + 

álbum de Flickr. 

 #8M: Día Internacional de la Mujer: punto de interés de la planta baja de la 

Biblioteca para celebrar el Día Internacional de la Mujer (del 7 al 18 de marzo). 

Tablero de Pinterest + álbum en Flickr. 
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 Caligrafiando el Quijote: Día del Libro 2019: punto de interés de la planta baja de la 

Biblioteca para celebrar el Día del Libro (del 25 de marzo al 25 de abril). Tablero de 

Pinterest + álbum en Flickr. 

 #3Mayo: Día Internacional de la Libertad de Prensa. Punto de interés de la planta 

baja de la Biblioteca (del 2 al 14 de mayo). Tablero de Pinterest + álbum en Flickr. 

 2019, el futuro imaginado. Punto de interés en la planta baja de la Biblioteca (del 

20 de mayo al 30 de agosto). Tablero de Pinterest + álbum de Flickr. 

 

 IV Día de las Escritoras. Punto de interés en la planta 

baja de la Biblioteca (del 9 al 16 de octubre). Tablero 

de Pinterest + álbum de Flickr. 

 La Biblioteca con la Seminci en su 64 edición. Punto 

de interés en la planta baja de la Biblioteca (del 18 al 

28 de octubre). Tablero de Pinterest + álbum de 

Flickr. 

 30 años de la caída del muro de Berlín: exposición 

bibliográfica complemento de las Jornadas de Estudio 

y Análisis en el Trigésimo Aniversario de la Caída del 

Muro de Berlín (1989-2019) y las V Jornadas de 

Cultura Alemana, del 11 al 13 de noviembre. 

Expositores vestíbulo de entrada de la Facultad (del 

11 al 21 de noviembre) + tablero de Pinterest + álbum de Flickr. 
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 #25N: Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Punto 

de interés en la planta baja de la Biblioteca (del 21 de noviembre al 10 de 

diciembre). Tablero de Pinterest + álbum de Flickr. 

 Lecturas de Navidad: Novelas incoporadas al fondo de la Biblioteca en el último 

año. Punto de interés en la planta baja de la Biblioteca (del 13 de diciembre de 

2019 al 8 de enero de 2020) con tablero en Pinterest. 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Ouga girls, el documental del mes 

 La cara oculta de las letras: jornadas de difusión de estudios humanísticos 

 Valladolid y el Conde Ansúrez, exposición bibliográfica 

 El Conde Ansúrez y su época: congreso 

 La voz transfigurada: los jueves de letras 

 Escenario y plató: El perro del hortelano 

 Bobbi Jene: el documental del mes 

 Journées Internationales de la Francophonie 2019 

 Western de Valeska Grisebach: Directores Europeos II 

 “versátil.es”: Jornadas universitarias de poesía (2019) 

 Julia Arévalo, mujer de bronce y miel: teatro 

 Namrud el problemático, el documental del mes 

 Pioneras, mujeres en el periodismo 

 Madre e hijo, de Calin Peter Netzer: Directores europeos II 

 Estados Unidos del Amor de Tomasz Wasilewski: Directores europeos II 

 Visita anual al Castillo de Portillo 2019 

 Time Trial: el documental del mes 

 El proxeneta. Paso corto, mala leche, de Mabel Lozano: los jueves de letras 

 Los reyes, una mirada canina: el documental del mes 

 En junio la Esgueva: cine al aire libre 

 El foro de los clásicos: XV congreso de la SEEC 

 Taller de iniciación a la escritura visigótica 

 Concierto de apertura de curso 2019-2020: los jueves de letras 

 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi: los jueves de letras 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ouga-girls-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-cara-oculta-de-las-letras-jornadas-de-difusion-de-estudios-humanisticos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/valladolid-y-el-conde-ansurez-exposicion-bibliografica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-conde-ansurez-y-su-epoca-congreso/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-voz-transfigurada-los-jueves-de-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/escenario-y-plato-el-perro-del-hortelano/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/bobbi-jene-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/journees-internationales-de-la-francophonie-2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/western-de-valeska-grisebach-directores-europeos-ii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/versatil-es-jornadas-universitarias-de-poesia-2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/julia-arevalo-mujer-de-bronce-y-miel-teatro/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/namrud-el-problematico-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/pioneras-mujeres-en-el-periodismo/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/madre-e-hijo-de-calin-peter-netzer-directores-europeos-ii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/estados-unidos-del-amor-de-tomasz-wasilewski-directores-europeos-ii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/visita-anual-al-castillo-de-portillo-2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/time-trial-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-proxeneta-paso-corto-mala-leche-de-mabel-lozano-los-jueves-de-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/los-reyes-una-mirada-canina-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-junio-la-esgueva-cine-al-aire-libre/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-foro-de-los-clasicos-xv-congreso-de-la-seec/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/taller-de-iniciacion-a-la-escritura-visigotica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concierto-de-apertura-de-curso-2019-2020-los-jueves-de-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/150-aniversario-del-nacimiento-de-mahatma-gandhi-los-jueves-de-letras/
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 En torno a Jean Paul Sartre: escenario y plató 

 Lo que Walaa quiere: el documental del mes 

 Aniversario de la caída del Muro de Berlín: exposición bibliográfica 

 En torno a Federico Fellini: escenario y plató 

 #25N: Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, en 

Filosofía y letras 

 #25N: Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, en la BUVa 

 La gran belleza: cineclub de Filosofía y Letras 

 Lost in translation: cineclub de Filosofía y Letras 

 El rey Lear: escenario y plató 

 

 

4.2. Biblioteca del Campus Miguel Delibes: 

Reciclaje: 

En febrero se instala en el vestíbulo de la biblioteca un contenedor de reciclaje por 

incentivos Sterling. 

En mayo se han enviado a Terracycle, a través de la Biblioteca Reina Sofía, 5 kilos de útiles 

de escritura. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Las fuentes de la memoria: libros de fotografía 

 https://www.mendeley.com/community/las-fuentes-de-la-memoria/ 

 https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1088728274929401856 

 https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1092839377095536641 

 https://www.pinterest.es/campusmdelibes/las-fuentes-de-la-memoria/ 

 https://flic.kr/s/aHsmxtP3Sa 

 
 Recuerdos de mi colegio 

 Blog: http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3258 

 Flickr: 

https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/7215769045

0905993/ 

 Pinterest: https://www.pinterest.es/campusmdelibes/recuerdos-de-mi-colegio/ 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-a-jean-paul-sartre-escenario-y-plato/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/lo-que-walaa-quiere-el-documental-del-mes/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/aniversario-de-la-caida-del-muro-de-berlin-exposicion-bibliografica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/en-torno-a-federico-fellini-escenario-y-plato/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/25-n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-filosofia-y-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/25-n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-filosofia-y-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/25n-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-en-la-buva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-gran-belleza-cineclub-de-filosofia-y-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/lost-in-translation-cineclub-de-filosofia-y-letras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-rey-lear-escenario-y-plato/
http://edicion.uva.es/export/sites/comunicacion/98240de9-350c-11e9-b081-d59857eb090a/
http://edicion.uva.es/export/sites/comunicacion/98240de9-350c-11e9-b081-d59857eb090a/
https://www.mendeley.com/community/las-fuentes-de-la-memoria/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1088728274929401856
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1092839377095536641
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/las-fuentes-de-la-memoria/
https://flic.kr/s/aHsmxtP3Sa
http://educa.feyts.uva.es/bEdTS/?p=3258
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/72157690450905993/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/72157690450905993/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/recuerdos-de-mi-colegio/
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 Mendeley: https://www.mendeley.com/community/recuerdos-de-mi-

colegio/documents/ 

 Twitter: ( añadimos el hastag #Recuerdosdemicolegio): 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1114102316020510720 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1149626821702373376 
 

 Cambia tus zapatos 

 Día del Libro. Concurso de caligrafía “Copiando el Quijote” 

Se coloca en la planta baja un punto de interés con los fondos de la biblioteca sobre 

Caligrafía: 

 Pinterest: https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-del-libro-2019-

caligraf%C3%ADa/ 

 Blog BibliotecAbierta: http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-copiando-el-

quijote/ 
 Biblioguía Uva: https://biblioguias.uva.es/diadellibro2019 

 Exposición de los trabajos del concurso de caligrafía: 

 Twitter: https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1133698407837642754 

 Flickr: 

https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/7215767948

4357468/ 

 

 Año internacional de la tabla periódica 

Con este motivo la Real Sociedad Española de Química, junto  con la Biblioteca del Campus 

Miguel Delibes y la Facultad de Ciencias, organizó una exposición conmemorativa del Año 

Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos. 

En la Biblioteca se hizo una recopilación de textos científicos, literarios o divulgativos 

relacionados con los elementos químicos, junto con una serie de paneles que resumían la 

trayectoria histórica seguida hasta la formulación de la moderna Tabla Periódica. 

 Twitter https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1179304844357705728 
 Biblioguía: https://biblioguias.uva.es/c.php?g=672598&p=4806944 

 Blog de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid 

“Perfección del círculo”: http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/ano-internacional-

de-la-tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/ 

 Blog “BibliotecAbierta”: http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ano-internacional-de-la-

tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/ 

 Pinterest: https://www.pinterest.es/campusmdelibes/tabla-peri%C3%B3dica/ 

 Mendeley: Año Internacional de la Tabla Periódica: los elementos químicos en las 

ciencias y en las letras https://www.mendeley.com/community/tabla-periodica/ 

https://www.mendeley.com/community/recuerdos-de-mi-colegio/documents/
https://www.mendeley.com/community/recuerdos-de-mi-colegio/documents/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1114102316020510720
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1149626821702373376
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-del-libro-2019-caligraf%C3%ADa/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/d%C3%ADa-del-libro-2019-caligraf%C3%ADa/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-copiando-el-quijote/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-copiando-el-quijote/
https://biblioguias.uva.es/diadellibro2019
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1133698407837642754
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/72157679484357468/
https://www.flickr.com/photos/bibliotecacampusmdelibesuva/sets/72157679484357468/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1179304844357705728
https://biblioguias.uva.es/c.php?g=672598&p=4806944
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/ano-internacional-de-la-tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/ano-internacional-de-la-tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ano-internacional-de-la-tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ano-internacional-de-la-tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/tabla-peri%C3%B3dica/
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 Día de las escritoras 

 Twitter: https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1183780061188632582 

 Mendeley: “Escritoras 2019: mujeres, amor y libertad” 

 
 #64SEMINCI 

 Twitter: https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1185210960304312325 

 Pinterest: https://www.pinterest.es/campusmdelibes/nuevas-peliculas-en-la-

biblioteca/ 

 Contra la violencia hacia la mujer 

 

Otras actividades: 

Se ponen al público las pelotas Fit ball. 

 Twitter: 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1086330353193607169 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1087625046506590209 

 

 Flickr 

https://www.flickr.com/gp/bibliotecacampusmdelibesuva/2ZWj8i 

 

Nuevo blog de la Biblioteca del Campus Miguel Delibes: 

Se unifican los dos blogs que hasta ahora estaban especializados en noticias orientadas 

hacia las áreas de conocimiento del campus: 

 Educación y Trabajo Social 

 Ciencias e Ingeniería 

 
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/ 

     Visitas: 

Sesión informativa para alumnos de primer curso con mesa de presentación de la BCMD 

#sesióninformativa 

 Twitter: https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1174221578923663360 

 Se entrega merchandising de la BUVa y dípticos de información general y de la 

formación de la biblioteca.  

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Cambia tus zapatos 

 Año internacional de la tabla periódica de los elementos químicos 

https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1183780061188632582
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1185210960304312325
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/nuevas-peliculas-en-la-biblioteca/
https://www.pinterest.es/campusmdelibes/nuevas-peliculas-en-la-biblioteca/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1086330353193607169
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1087625046506590209
https://www.flickr.com/gp/bibliotecacampusmdelibesuva/2ZWj8i
http://buvacampusdelibes.blogs.uva.es/
https://twitter.com/CampusMDelibes/status/1174221578923663360
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cambia-tus-zapatos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ano-internacional-de-la-tabla-periodica-de-los-elementos-quimicos/
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4.3. Biblioteca de la Facultad de Comercio: 

Reciclaje: 

Para reciclar los útiles de escritura, la biblioteca de Comercio tiene un contenedor en la 

sala de lectura y el material que recoje lo envía a la Biblioteca de Filosofía y Letras. 

 

Exposiciones y puntos de interés:  

- Enamorados de la cultura (San Valentín)  

- Asia Oriental más cerca: libros para asomarnos a Japón 

- Mujeres (8 de marzo) 

- Día del libro: caligrafía 

- 14 de octubre, Día de las Escritoras 

- Seminci: China país invitado  

 

También se han prestado dos libros para sendas exposiciones en la Biblioteca de Filosofía 

y Letras de la UVa y otro para el Centro de Documentación Europea. 

Se han enviado tres cajas grandes de libros para la Asociación Cadena de sonrisas. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Colección igualdad 

 X Concurso de fotografía sobre la igualdad 

 Seguridad vial: una prioridad 

 Comercio justo 

 Gandhi: mi vida es mi mensaje 

 Campus inclusivos 

 Día mundial de los refugiados 

 Apoyando los derechos humanos 

 Discapacidad visual grave, por la 

integración 

 Campus inclusivos en julio 

 150 aniversario del nacimiento de 

Gandhi 

 III Congreso formativo sobre desarrollo sostenible 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/coleccion-igualdad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/x-concurso-de-fotografia-sobre-igualdad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/seguridad-vial-una-prioridad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/comercio-justo-semana-internacional/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/gandhi-mi-vida-es-mi-mensaje/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/campus-inclusivos-2/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-mundial-de-los-refugiados/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/apoyando-los-derechos-humanos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/discapacidad-visual-grave-por-la-integracion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/discapacidad-visual-grave-por-la-integracion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/campus-inclusivos-3/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/150-aniversario-del-nacimiento-de-gandhi/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/150-aniversario-del-nacimiento-de-gandhi/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/iii-congreso-formativo-sobre-desarrollo-sostenible/
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 Paraisos fiscales y desigualdad 

 Jornadas personas jurídicas 

 Alojamientos compartidos 

 

 

4.4. Biblioteca de la Facultad de Económicas y Empresariales: 

Ha participado  en todas las campañas propuestas por el GRS mediante difusión en 

pantallas de la biblioteca, carteles cuando han estado disponibles y logos personalizados 

en redes sociales (Objetivos de Desarrollo Sostenible, Violencia de género, Seminci, 

selección de los textos leídos en la ruta ciclioliteraria de la Semana de la Movilidad).  

Exposiciones y puntos de interés: 

- “Sin ir más lejos”: Producción científica de autoras de la Facultad. Además, collage con 

nombres y las fotos de otras mujeres destacadas en la Economía y el Pensamiento 

Económico. 

 

Otras actividades: 

- Campaña “Cita a ciegas con un libro” el 14 de febrero. 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/paraisos-fiscales-y-desigualdad/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/jornada-personas-juridicas/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/alojamientos-compartidos-3/
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Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Jornadas Sodepaz Balamil “CREANDO CONCIENCIA", 21-febrero-2019 

 Valoración de la campaña “Cita a ciegas con un libro”,  21-febrero-2019 

 8M en la Biblioteca de Económicas, 7-marzo-2019 

 Ruta ciclista literaria y ambiental, 16-septiembre-2019 

 Concurso “Copiando El Quijote”, 27-marzo-2019 

 

4.5. Biblioteca de Ciencias de la Salud: 

Reciclaje: 

Se mantiene activa la campaña “Recapacicla” durante todo el curso. A través de ella se 

sigue 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 

han sido obras de ficción, tanto novelas como cómics, con argumentos relacionados con el 

área de salud desde diversos enfoques.  

Día de la mujer: Con-ciencia de mujer 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud se hizo eco del Día Internacional de la Mujer del 8 de 

marzo y como en años anteriores se sumó a esta celebración aportando un pequeño centro 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/jornadas-sodepaz-balamil-creando-conciencia/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/valoracion-de-la-campana-cita-a-ciegas-con-un-libro/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/8m-en-la-biblioteca-de-economicas/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ruta-ciclista-literaria-y-ambiental/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-copiando-el-quijote/
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de interés con obras de su colección relacionadas con la mujer y las áreas de 

especialización de la biblioteca.   

En este caso la selección fijó la mirada en diversas mujeres científicas y divulgadoras de la 

ciencia, ofreciendo una semblanza de las mismas junto a una representación de obras 

escritas por ellas, sobre sus figuras o en torno a la temática de sus especialidades. 

 

 

A tal efecto se dedicó la vitrina de la entrada a la biblioteca para exponer la selección de 

obras en la que se resaltaban diversos perfiles de científicas e investigadoras como 

muestra de la aportación de la mujer al desarrollo de las disciplinas biomédicas y del área 

de salud en su conjunto. El propósito, invitar a conocer a estas profesionales, reconocer su 

trabajo y leer acerca de ello. 

Día del libro: Leer y escribir en la universidad 

Una de las actividades llevadas a cabo para celebrar el día del Libro consistió en destacar 

una serie de obras del fondo de la biblioteca que se expusieron en la entrada de la 

biblioteca. 
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El centro de interés giró en torno a la escritura y la lectura en el ámbito académico y en el 

contexto profesional del área de las ciencias de la salud. 

Concurso de caligrafía: Copiando El Quijote 

La Biblioteca de Ciencias de la Salud participó, junto al resto de las bibliotecas de la Uva en 

la acción promovida por el Grupo de Responsabilidad Social para celebrar el Día 

Internacional del libro. 

En esta ocasión se convocó un concurso de caligrafía abierto a la comunidad universitaria 

en el que se invitó a transcribir en letra manuscrita un fragmento de El Quijote. Se 

establecieron varios premios de libros relacionados con el tema de la convocatoria. 

Las obras presentadas a concurso fueron valoradas por todas las personas integrantes del 

GRS, entre ellas el personal de la Biblioteca de Ciencias de la Salud, destacando las tres 

copias mejor valoradas en virtud de su complicación, elaboración o belleza a la hora de 

caligrafiar el texto. 

Más información en el blog BibliotecAbierta: http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-

copiando-el-quijote/ 

Exposición de los originales presentados al concurso de caligrafía 

Enlazando el curso 2018-19 con el 2019-20 la Biblioteca de Ciencias de la Salud acogió la 

exposición de los materiales presentados al concurso “Copiando el Quijote”.  

En la sala de lectura se expusieron las copias de los 14 trabajos presentados, incluyendo 

las tres obras premiadas para que los usuarios de la biblioteca pudieran disfrutar de ellos. 

Igualmente, para apreciar de forma más fehaciente la calidad de las letras manuscritas se 

facilitó la consulta de las piezas originales a quien lo solicitó. 

 

 

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-copiando-el-quijote/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/concurso-copiando-el-quijote/
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Día internacional de la eliminación de la violencia contra la 

mujer 

 

Con motivo del día contra la violencia hacia la mujer se 

expusieron en un centro de interés una selección de obras sobre 

maltrato, violencia de género.  

Todas ellas fueron destacadas del fondo de la biblioteca en 

relación con atenciones sociales, médicas, de salud y protección 

a las mujeres víctimas.   

Durante la semana en torno al citado día en el mostrador de 

préstamo también se distribuyeron a los usuarios de la biblioteca 

separadores de lectura editados por diversos organismos de la 

Uva, entre ellos, la biblioteca universitaria. 

 

 

 

La biblioteca se mueve: ¿en qué te podemos ayudar? 

 

El 11 de diciembre se realizó una primera acción que significó la puesta en marcha del 

proyecto “La Biblioteca se mueve” orientado a crear un servicio de extensión bibliotecaria 

dentro de la propia facultad para establecer un contacto más directo con el conjunto de la 

comunidad universitaria haciendo presente la biblioteca es diferentes espacios del edificio 

de Ciencias de la Salud. 

 

El proyecto nace con vocación de ser un servicio periódico y móvil a través del cual se 

persiguen como principales objetivos: 

 

 Dar mayor visibilidad a la biblioteca y su oferta de servicios entre el conjunto de la 

comunidad universitaria. 

 Establecer contacto directo con usuarios que habitualmente no utilizan los 

servicios de la biblioteca. 

 Aumentar el grado de personalización de los servicios de la biblioteca en función de 

las necesidades de los usuarios.  
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 Dar a conocer los cambios implementados en el sistema de gestión y catálogo de 

las bibliotecas universitarias del distrito de Castilla y León. 

 

 

Se trata, en definitiva, de hacer presente la biblioteca en aquellos espacios en los que se 

mueven los estudiantes y acercarse a ellos. 

Esta primera acción realizada supuso la instalación de un punto de información de la 

biblioteca en la cafetería del edificio de Ciencias de la Salud durante una hora en la 

jornada de mañana. Durante el tiempo de realización de la acción, el personal encargado 

del punto de información informó del programa y repartió diverso material de propaganda 

de la Biblioteca Universitaria:     

 Bolsas y lote completo repartido a 38 personas. 

 Solo bolígrafos y/o separadores entregados a 24 personas. 

Centro de interés navideño: navidades felices…y saludables 

Con motivo de las fiestas navideñas se expusieron en un centro de interés diversas obras 

de nutrición y dietética. En la selección bibliográfica se destacaron diversos enfoques del 

tema, clínicos, divulgativos, consejos y pautas para una alimentación saludable. Con la 

muestra se trataba no solo de llamar la atención sobre los excesos de las fiestas navideñas 
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sino también y de forma general se trataba de resaltar la importancia que la nutrición tiene 

en la salud de las personas y la necesidad, por parte de los profesionales de la salud, de 

transmitir pautas y generar hábitos saludables de alimentación entre la población de todas 

las edades. 

 

4.6. Biblioteca Reina Sofía: 

Reciclaje: 

Contenedores para útiles de escritura, papel, pilas, tóner, tapones. 

Exposiciones: 

“En femenino singular” de José Ramón Domínguez 

Carnero. 

“Escuelas humanitarias”, trabajos de los alumnos 

de diseño de la EII. 

“Porros, cosas que pasan”, dibujos de Juan Fraile y 

Antonio Martín. 

“Fotografías del GUM”. Grupo Universitario de 

Montaña. 

“Miradas”, cuadros de Pascual Aranda. 

 

Puntos de Interés: 

  Biografías 

  Escritura y caligrafía 

  Premios literarios 

  Carnaval 

  Mujer 

  Caligrafía 

  Leonardo Da Vinci: 500 años del fallecimiento 

  Drogadicción 

  Viajes y verano 

  Español para extranjeros y autóctonos 

  África 

  Día de las escritoras 

  Seminci 
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  Muro de Berlin 

  25NOV contra la violencia de género 

 ¿Cocinas en navidad? 

 

 

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, en 

colaboración con el Área de Cooperación y Desarrollo, y con la Oficina de Calidad Ambiental 

y Sostenibilidad. 

 

Participación en la campaña de la BNE Día de las escritoras, con puntos de interés y 

difusión en redes sociales. 

Participación y coordinación en la difusión de la SEMINCI con cartelería y puntos de interés. 

Participación y coordinación en la campaña del 25 de noviembre contra la violencia hacia 

las mujeres en colaboración con la Unidad de Igualdad (distribución de marcapáginas, 

puntos de interés, difusión de TFG y TFM en cartelería y en redes sociales). 

 

Visitas: 

Tres grupos de alumnos de la Universidad 

Permanente Millán Santos. 

Seis bibliotecarios Erasmus de diferentes 

países y a lo largo del año. 

Asociación de Mandos Jubilados de FASA. 

Visita guiada abierta al público. 

Dos compañeros del Archivo Universitario. 
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Cursos, Talleres y Actividades culturales: 

 

. Club de lectura “Con Mucho Gusto” (2018-2019 y 2019-2020) 

. Club de lectura para alumnos de la Universidad Permanente Millán Santos (2018-2019 y 

2019-2020) 

. Tertulia en inglés para alumnos de la UPMS (2018-

2019) 

. Club Wikipedia (2018-2019) 

. Taller de escritura creativa con Ángeles Paniagua, 

para alumnos de la UPMS (2018-2019) 

. Club de cine para alumnos de la Universidad 

Permanente Millán Santos (2018-2019) 

. Descubre la web de la BUVa, para alumnos de la 

UPMS 

. Trofeo Rector de Ajedrez (2018-2019 y 2019-2020) 

en colaboración con el Servicio de Deportes 

. Vermú Erasmus: experiencias compartidas de 

compañeras/os que han hecho un viaje Erasmus en el 

año anterior. 

. Biblioteca Humana, en colaboración con el Área de 

Cooperación al Desarrollo, ACCEM y el Área de Asuntos 

Sociales. 

. Charla de Alfonso Fernández Manso sobre las 

Antípodas. 

. Degustación de productos de comercio justo, en colaboración con el Área de Cooperación 

al Desarrollo. 

. Tardes de juego, para alumnos de la UVa. (2019-2020) 

. El arte de escuchar, en colaboración con el GIR “Música, Artes escénicas y Patrimonio”, 

del Departamento de Música (2019-2020) 

. Conferencia de Carlos Blanco, profesor en el campus de la Yutera, sobre la cerveza. 

. La biblioteca sale fuera: dos días de información sobre la biblioteca Reina Sofía en la 

Casa del Estudiante. 
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. Presentación del libro de Margarita Torremocha “Cárceles de mujeres en la Edad 

Moderna”, con la colaboración de Máximo García. 

Actividades externas: 

Participación en la organización de Pint of Science Valladolid. 

Participación en Cyclobiblio. 

 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Biblioteca humana: mujeres con vidas para contar 

 Escuelas humanitarias 

 Cyclobiblio 2019 “HaPar” 

 Semana Europea de la movilidad 2019 

 Por la montaña con el GUM 

 Tardes de juego en la Biblioteca Reina Sofía 

 

La Biblioteca ha sido mencionada en dos citas en publicaciones de ámbito bibliotecario por 

cuestiones relacionadas con la responsabilidad social: 

Sobre el club Wikipedia que hemos tenido aquí durante dos cursos: 

Laurie M. Bridges and Meghan L. Dowell, The Journal of Academic Librarianship, 

https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102090 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009913331930432X 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/biblioteca-humana-mujeres-con-vidas-para-contar/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/escuelas-humanitarias/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cyclobiblio-2019-hapar/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/rutacicloliteraria2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/rutacicloliteraria2019/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/fotografias-gum/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/fotografias-gum/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/tardes-de-juego/
https://doi.org/10.1016/j.acalib.2019.102090
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009913331930432X
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Sobre los cascos antiruido que prestamos: 

Gallo-León, José-Pablo (2019). “Crítica y ratificación del modelo de tercer lugar para 

las bibliotecas”. Anuario ThinkEPI, v. 13, e13b01. 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13b01 

https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13b01 

 

4.7. Biblioteca Ingenierías Industriales: 

Reciclaje: 

Continúa el programa de reciclaje de útiles de escritura y papel. 

 

Actividades Generales del grupo: 

Participación en el Día del libro. 

Ha coordinado de forma pionera una nueva actividad a iniciativa de Javier Blanco: Chi 

Kung. Esta experiencia se ha llevado a cabo en el vestíbulo principal de la Escuela de 

Ingenierías Industriales, durante unos minutos de la mañana y ciertos días. La experiencia 

ha sido positiva y será evaluada convenientemente para estudiar la posibilidad de 

extenderla a otros centros o campus. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 Cambia tus zapatos: exposición de carteles 

 Cómo hacer un proyecto 

 Diseño industrial 

 FIBEST 

 Día del Libro 

 La Bauhaus 

 SEMINCI 

 Tecnología 

 Cumbre Cambio Climático (COP25) 

 

 

 

https://doi.org/10.3145/thinkepi.2019.e13b01
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/article/view/thinkepi.2019.e13b01
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Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Ejercicios de estiramiento muscular en la EII (I) 

 Ejercicios de estiramiento muscular en la EII (II) 

 Investigadoras de Castilla y León 

 Cambia tus zapatos 

 V concurso de construcción de gruas 

 El ajedrez como estrategia 

 Seminci a la vista 

 Semana de la ciencia en Castilla y León 

 Cine documental y derechos humanos 

 Botellas con mensaje 

 Día del voluntariado 

 COP25, Cumbre del clima  

 

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: 

 Bienvenidos Medfor y Erasmus 

 No solo libros 

 Día de la escritura a mano 

 XXVIII Muestra de cine internacional de Palencia 

 Tiempo de mujeres 

 Caligrafía. El arte de escribir 

 Semana del medio ambiente 2019 

 Fiesta de la música 

 Lecturas de verano 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ejercicios-de-estiramiento-muscular-en-la-eii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/ejercicios-de-estiramiento-muscular-en-la-eii-nos-ponemos-en-marcha/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/investigadoras-de-castilla-y-leon-la-aventura-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cambia-tus-zapatos-2/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/v-concurso-de-construccion-de-gruas-eii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/el-ajedrez-como-estrategia/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/seminci-a-la-vista-eii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/semana-de-la-ciencia-en-castilla-y-leon-del-11-al-17-de-noviembre/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cine-documental-y-derechos-humanos/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/botellas-con-mensaje/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dia-del-voluntariado/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/cop25-cumbre-del-clima/
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 Bienvenidos al curso 2019/2020 y a la 

Biblioteca 

 La biblioteca con el comercio justo 

 IV Día de las escritoras 

 La Biblioteca con la SEMINCI 

 Día del docente: 31 de octubre de 2019 

 Universidad y discapacidad: hacia la 

universidad inclusiva 

 No a la violencia de género 

 ¡Feliz navidad! 

 

Actividades culturales: 

Presentación del libro “Aprendizaje 

cooperativo crítico: mucho más que una 

eficaz técnica pedagógica”, de Anastasio 

Ovejero. 

 

 

 

 

8ª Jornada del Libro Solidario en el Día del Libro 
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Exposición “Alfabetos con alma”: trabajos de caligrafía de los alumnos de la Universidad 

Popular. 

 

Biblioteca abierta a la sociedad: 

1- Visita de los alumno/as del Bachillerato de Excelencia, que asistieron a una 

formación sobre los servicios y el funcionamiento de la BUVA. 

2- Visita y formación alumnos de Medfor 

 

Actividades: 

Dos grupos uno de 6 a 9 años y otro de 9 a 12 años del Campus de Robótica. 

Se realizaron búsquedas en el catálogo y en la biblioteca.  

La Biblioteca compró libros y cuentos sobre robótica y la sala de investigadores se  

transformó en un rincón de lectores  sobre esta materia. 

Visita alumno/as de 3º de Infantil del CPE Marqués de Santillana.  

Se  preparó “El rincón de los cuentos” y una exposición sobre cómo reciclamos en el 

campus  de Palencia. 
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Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Presentación del libro “Aprendizaje cooperativo crítico: mucho más que una eficaz 

técnica pedagógica” 

 8ª Jornada del libro solidario 

 

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: 

 Exposición sobre la tabla periódica 

 Libros sobre técnicas de estudio 

 Populismo venezolano. Exposición en la biblioteca 

(alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales 

y del Trabajo de Soria) 

 ¿Sabías que en febrero nacieron estos autores? 

Selección de novelas 

 Semana Francesa en Soria 

 Día del libro. Punto de interés y ambientación en la 

biblioteca y en la vitrina exterior 

 Comercio justo 

 Evocaciones. Exposición fotográfica de Alumnos de 

la Experiencia en la Biblioteca 

 Lecturas para el verano. Selección de novelas 

 Viajando hacia el cómic 

 Día Internacional de la Traducción. Exposición 

 25N: Contra la violencia hacia la mujer 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/presentacion-del-libro-aprendizaje-cooperativo-critico-mucho-mas-que-una-eficaz-tecnica-pedagogica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/presentacion-del-libro-aprendizaje-cooperativo-critico-mucho-mas-que-una-eficaz-tecnica-pedagogica/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/8a-jornada-del-libro-solidario/
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 Cambio climático: no hay plan B 

 

 

 

 

 

Actividades culturales: 

Día internacional de la traducción: Lectura 

continuada de Pinocho, exposición y 

ambientación de la biblioteca. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Jornada de sensibilización sobre violencia 

de género 

 Rompedoras 

 III Semana francesa en Soria 

 Encuentro “Tierra sin gente: despoblación, 

cultura, patrimonio” 

 Congreso Internacional HÉROES: de 

Numancia a la cultura popular 

 XIII Foro SoriaActiva 

 

 

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/jornada-de-sensibilizacion-sobre-violencia-de-genero/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/jornada-de-sensibilizacion-sobre-violencia-de-genero/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/rompedoras/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/iii-semana-francesa-en-soria/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/encuentro-tierra-sin-gente-despoblacion-cultura-patrimonio/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/encuentro-tierra-sin-gente-despoblacion-cultura-patrimonio/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/congreso-internacional-heroes-de-numancia-a-la-cultura-popular/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/congreso-internacional-heroes-de-numancia-a-la-cultura-popular/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/xiii-foro-soriactiva/
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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... 

Puntos de Interés: 

 Ten éxito en tus exámenes 

 Winter is here. Selección de libros para el invierno 

 Día internacional de la educación 

 María Zambrano 

 Día internacional de la mujer y la niña en la ciencia 

 Día mundial de los bosques y del agua 

 Día mundial del teatro 

 Día mundial del comercio justo 

 Día mundial de Internet 

 HAY Festival Segovia 

 Día Mundial del turismo 

 Día Internacional contra el cambio climático 

 Día Internacional contra la violencia de género  
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Exposiciones: 

 IX concurso de Fotografia “Por la Igualdad en la UVA” 

 Regando desiertos con el corazón. Fotografías y documental sobre la labor 

de ADEPU en Ghana 

 Mujeres cineastas: una perspectiva feminista 

 Retratos y recuerdos. Dibujos a lápiz (Lucía García Pinto) 

 El libro de texto, testigo de la sociedad española en los siglos XIX y XX 

Visitas: 

 Visita de la Universidad de la Experiencia 

 Visita CRA Revenga y Madrona 

 Puestas abiertas: IES Andrés Laguna, IES Mariano Quintanilla, IES María 

Moliner, IES Ezequiel González, IES Albuera, asistencia de padres y 

profesores interesados en conocer la biblioteca. 

 Visita del Colegio Claret 

 Visita del Instituto RTVE 

 Visita de participantes de la semana internacional Erasmus STT Valladolid 

Actividades culturales: 

      Club de lectura “El sueño creador” 

 

Colaboraciones: 

 Donaciones de sangre  

 Proyecto de Innovación Docente Palabra e Imagen: Un campus de libros 

#laUValee 

 Presentación del libro “El hombre bajo la lluvia” de Guillermo Alejandro 

Campos Cancino 

 

Otros: 

 Compra de pelotas ergonómicas 

 Jornadas de bienvenida 
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4.11. Centro de Documentación Europea: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel, pilas. 

 

Exposiciones y Puntos de Interés: 

 

En octubre se instaló la exposición con los trabajos presentados al concurso de caligrafía 

del mes de abril, que está pasando por distintas bibliotecas. 

 

 

Exposición sobre Discapacidad en la Universidad y en la Unión Europea, del 13 de 

noviembre al 19 de diciembre. 
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Actividades generales del grupo: 

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

universitaria: Día del Libro, Seminci... 

Marcapáginas en recuerdo del 25 N: 500 marcapáginas distribuidos a todas las 

bibliotecas de la UVa. 

 

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 Lectura fácil, inclusión y aprendizaje 

 Exposición sobre discapacidad en la Universidad y en la Unión Europea en 

el Centro de Documentación Europea de la UVa 

 Dunia Etura, investigadora de la UVa, recibe el Premio Clara Campoamor 

por su tesis sobre la labor de las mujeres en la transición 

 Rompiendo estereotipos 

 

 

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: 

 VII Foro de Arquitectura Española Contemporánea 

 La mujer en la arquitectura: selección de obras de 

mujeres arquitectas 

 Maestros de la Bauhaus: 1919-2019 

 Arquitectura Mexicana 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/lectura-facil-inclusion-y-aprendizaje/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-sobre-discapacidad-en-la-universidad-y-en-la-union-europea-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/exposicion-sobre-discapacidad-en-la-universidad-y-en-la-union-europea-en-el-centro-de-documentacion-europea-de-la-uva/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dunia-etura-investigadora-de-la-uva-recibe-el-premio-clara-campoamor-por-su-tesis-sobre-la-labor-de-las-mujeres-en-la-transicion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/dunia-etura-investigadora-de-la-uva-recibe-el-premio-clara-campoamor-por-su-tesis-sobre-la-labor-de-las-mujeres-en-la-transicion/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/rompiendo-estereotipos/


       Grupo de Responsabilidad Social | Memoria anual 2019             

 

 

Realizada por Carmen de Miguel Murado                                                                                       Página 

35 

 

 José Ignacio Linazasoro 

 Arquitectura y teatro 

 Juan Carlos Arnuncio: selección de obras 

 Premio Pritzker: Arata Isozaki 

 Accesibilidad y Patrimonio 

 Celebrando los 50 años de la Escuela: Exposición de materiales varios antiguos de 

la Escuela 

 Arquitectura efímera (Apoyo Exposición Patio Herreriano) 

 Día mundial de la arquitectura: Libros Grandes, Grandes Arquitectos 

 Seminci: Exposición de libros y películas sobre arquitectura y cine 

 Medalla de Oro al arquitecto Campo Baeza 

 Premio Nacional de Arquitectura: Álvaro Siza 

 Premio Cervantes: Joan Margarit: poeta y arquitecto 

 

Otras actividades: 

Del 11 al 14 de marzo se participó con un stand en la feria de la Construcción Construarq, 

apoyando con puntos de interés en varias conferencias.  

Entradas en el blog BibliotecAbierta: 

 La Biblioteca de la ETSA en Construarq VIII 

 100 años de la BAUHAUS en la Biblioteca de la ETSA 

 50 años de la Escuela de Arquitectura de Valladolid  

 

 

http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/la-biblioteca-de-la-etsa-en-construarq-viii/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/100-anos-de-la-bauhaus-en-la-biblioteca-de-la-etsa/
http://bibliotecabierta.blogs.uva.es/50-anos-de-la-escuela-de-arquitectura-de-valladolid/
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4.13.  Biblioteca de la Facultad de Derecho: 

Reciclaje: 

Útiles de escritura, papel. 

Otras actividades: 

 Cooperación con el colegio San José facilitando documentos para un juego que 

realizan con los alumnos sobre la Constitución. 

 En la semana de la Seminci se colocaron carteles difundiendo información. 

 En la semana del 25 de noviembre se colaboró divulgando marcapaginas contra la 

violencia machista. 

 

 

4.14. Biblioteca Histórica de Santa Cruz: 

Exposiciones: 

Exposiciones en la propia biblioteca: 

 La huella de los clásicos: Textos griegos y latinos en la BHSC. 

 Libros Ingleses (Como apoyo a la 31 Conferencia Internacional de la Sociedad 

Española de Lengua y Literatura Medieval). 

 El Belén a través de textos e imágenes de libros custodiados por la BHSC. 

Ha prestado fondos para exposiciones externas, además de colaborar en la digitalización 

de otros fondos propios para obras y exposiciones. 

Visitas: 

En 2019 hemos tenido 192 grupos de visita a la BHSC. El número total de visitantes ha 

sido de 1752. 

Con motivo del Día del Libro hubo una "Jornada de Puertas Abiertas" en la que 66 personas 

acudieron en turnos de una hora, desde las 10h00 hasta las 13h00. 

 

Valladolid, enero 2020 

 


