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:: FRAN MONTOYA 
GRANADA. A la pregunta 
de si son rentables y eficien-
tes las bibliotecas españolas 
en su funcionamiento, han 
dado respuesta investigado-
res de la Universidad de 
Granada, pertenecientes al 
grupo Secaba-Lab, diseñan-
do la primera herramienta 
científica para averiguar y 
clarificar dichos funciona-
mientos. 

Para llegar a ello, los in-
vestigadores han aplicado 
por primera vez una meto-
dología del campo de la Bio-
logía al ámbito de las Cien-
cias Sociales, basada en la 
denominada Teoría de Sis-
temas, que mediante una 
simple fórmula matemáti-
ca relaciona el presupuesto 
de una biblioteca con el nú-
mero de préstamos que rea-
liza, determinando así si es 
o no eficiente. 

Utilizando esta herra-
mienta, los científicos de 
la UGR han elaborado el pri-
mer Ranking de las Biblio-
tecas Españolas Universita-
rias, en el que analizan un 
total de 54 bibliotecas uni-
versitarias españolas, per-
tenecientes a la Red de Bi-
bliotecas Universitarias Es-
pañolas (REBIUN), una co-
misión sectorial de la Con-
ferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas. 
Los informes han arrojado 
que 22 de las 54 tienen una 
eficiencia por encima de la 

media del conjunto. Su tra-
bajo ha determinando que 
la biblioteca de la Univer-
sitat Rovira i Virgili (URV) 
es la más eficiente de todo 
el país, doblando práctica-
mente la media obtenida 
por el resto de centros. Le 
siguen en eficiencia las bi-
bliotecas de la Universitat 
Politècnica de València, la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona, la Universidad 
Autónoma de Madrid y la 
Universitat de Barcelona, en 
los cinco primeros puestos. 

En la cola de la clasifica-
ción se encontrarían las bi-
bliotecas de las universida-
des Cardenal Herrera-CUE, 
junto a la Universidad In-
ternacional de Andalucía y 
la Antonio de Nebrija. Se da 
la circunstancia de que la 
mayoría de las bibliotecas 
menos eficientes de Espa-
ña pertenecen a universida-
des privadas. Los investiga-
dores de la UGR también 
han aplicado su herramien-
ta al análisis de las bibliote-
cas públicas españolas por 
comunidades autónomas, 
determinando que las más 
eficientes son las de Islas Ba-
leares, Castilla y León y Na-
varra, y las menos, Canarias, 
Andalucía y País Vasco.  

El Secaba-Lab es un 
grupo multidisciplinar for-
mado por investigadores de 
los ámbitos de documenta-
ción y de la informática. Di-
rigido por Enrique Herre-
ra, el grupo está especiali-
zado en la evaluación de la 
calidad y la accesibilidad de 
la información, y elabora 
anualmente un ranking de 
bibliotecas universitarias y 
otro de los sistemas de bi-
bliotecas públicas.

¿Son rentables y 
eficientes en su 
funcionamiento las 
bibliotecas?

22 de las 54 
bibliotecas 
analizadas tienen 
una eficiencia por 
encima de la media
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Las bibliotecas 
públicas 
canarias, a la 
cola de España 

Unas de las instituciones que 
más han sufrido la crisis y la 

política de recortes de los gobier-
nos de todo signo son las bibliote-
cas públicas. Canarias no es una 
excepción. Más bien el sistema bi-
bliotecario público canario de-
muestra cómo la ausencia de inte-
rés de los gobernantes puede hun-
dir un servicio que funcionaba.  

El Informe de la lectura en Es-
paña de la federación de Gremios 
de Editores de España (FGEE) de-
dica uno de sus capítulos precisa-
mente a las bibliotecas. Allí Cana-
rias aparece como una de las co-
munidades en las que se han per-
dido más puestos de trabajo en el 
sector.  

Las colecciones envejecen, 
asegura José A. Gómez-Hernan-
dez en la mencionada entrada del 
informe, «y se comprueba porque 
el gasto en adquisiciones baja 
de 1,50 euros por habi-
tante de 2009 a los 56 
céntimos de media 
en 2014».  

En el caso de 
Canarias, en 
particular, se-
gún el ranking 
elaborado por 
Secaba-Rank,  
esta situación ha 
llevado a al sistema 
público de bibliotecas 
isleño de estar en el puesto 
número 4 del país en 2007 a ocu-
par la última plaza.  

Los datos que aporta el último 
Anuario de Estadísticas Cultura-
les (2016) que elabora el Ministe-
rio de Cultura tampoco son hala-
güeños. Somos la tercera comuni-
dad, por debajo, en número de bi-
bliotecas públicas por 100.000 ha-
bitantes, la décima por el número 
de volúmenes en su fondo biblio-
gráfica, entre 2012 y 2014 se per-
dieron más de 208.000 préstamos 
bibliotecarios.  

En opinión del presidente de  
la Asociación del Personal Biblio-
tecario de Gran Canaria (Abi-
granca), Ariel Brito, las bibliote-
cas públicas canarias padecen 
«un problema estructural. No se 
tiene conciencia de que las biblio-
tecas son elementos fundamenta-
les. No hay un soporte centraliza-

✒ Luisa del Rosario do por parte del Gobierno de Ca-
narias y también ocurre porque 
muchos ayuntamientos ven las bi-
bliotecas no como una oportuni-
dad,  sino como una carga, las tie-
nen porque por ley deben tenerlas, 
pero no les dan importancia».  

Recordar que Canarias es la 
única comunidad que no ha pro-
mulgado una ley de bibliotecas pa-
rece oportuno. «El problema de 
fondo es que no existe una estruc-
tura centralizada. Tenemos un ca-
tálogo único y un carnet único, 
algo que consideramos un avance 
fundamental, pero eso no es un 
sistema de bibliotecas. Si a ello su-
mas los escasos hábitos de lectura 
y le unimos el fracaso escolar se 
crea un agujero negro que pinta 
bastante mal», asegura Brito.  

Por otro lado está el problema 
del la cualificación del personal 
bibliotecario. «Los cabildos y el 
Gobierno e Canarias, que por ley 
deben tener una relación de pues-

tos de trabajo y especificar 
las categorías, pero mu-

chos ayuntamientos 
hacen mutis por el 
foro y hacen de 
todo para pagar lo 
menos posible, así 
que contratan con 
la menor categoría 

que pueden, aun-
que quienes contra-

ten así tengan que ha-
cer las labores de director 

o directora de la biblioteca».  
La falta de inversión para la ad-

quisición de nuevos fondos -«el 
Gobierno de Canarias lleva años 
sin hacer una dotación presupues-
taria para esto»–, el problema de 
no haber tenido una ley de biblio-
tecas que hubiera regularizado el 
sector, el nulo apoyo a la forma-
ción de los bibliotecarios y la desa-
parición en 2010 de la Dirección 
General del Libro son las causas 
que, en resumen, explican los ma-
los resultados de las bibliotecas 
canarias, según María Cruz, 
miembro del equipo coordinador 
de Probit, la asociación de Profe-
sionales de las Bibliotecas de Te-
nerife. «Es el pez que se muerde la 
cola. Si tienes espacio,  pero no no-
vedades editoriales, baja el núme-
ro de préstamos. Es  fundamental 
tener el fondo actualizado», argu-
menta Cruz. 

 El 
gasto medio en 
adquisiciones 

bibliográficas ha caído en 
España de los 1,5 euros por 
habitante de 2009 a los 56 

céntimos  por habitante 
en 2014

 «Existe un catálogo único 
y un carnet único, pero 
eso no es un sistema 
de bibliotecas»

2014
199

Públicas

142
Puntos de servicio

278
1,4 por biblioteca

Especializadas

41

Para grupos
específicos
de usuarios

8
De instituciones

de enseñanza
superior

8

Por  100.000 hab
9,4

BIBLIOTECAS Y PUNTOS DE SERVICIO
EN CANARIAS

PRÉSTAMOS EFECTUADOS
Y RECIBIDOS por comunidad autónoma

Total

Andalucía 7.651.225 
Aragón 1.656.341 
Asturias 1.621.942 
Balears 1.315.424 
Canarias 1.379.061 
Cantabria 734.757 
Castilla y León 6.193.579 
Castilla-La Mancha 3.514.657 
Cataluña 17.887.136 
Comunitat Valenciana 6.791.464 
Extremadura 1.329.632 
Galicia 3.661.824 
Madrid (Comunidad de) 14.674.776 
Murcia 3.001.483 
Navarra 1.213.746 
País Vasco 3.602.410 
Rioja (La) 732.295 
Ceuta 33.758 
Melilla 19.181 

>> CAEN LOS PRÉSTAMOS Y LOS 
USUARIOS POR FALTA DE INVERSIÓN 

«Se están haciendo 
buenas cosas, pero la 
imaginación tiene un 
límite: el presupuesto»

 «A los políticos les 
interesa la biblioteca 
cuando se inaugura, 
para la foto»

 «Falta formación, 
porque no se invierte, y 
se reconoce poco al 
bibliotecario»

 Científicos. Los investigadores que han desarrollado la herramienta. 

INVESTIGADORES

ARIEL BRITO /  PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO DE GRAN CANARIA
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FUENTE: ANUARIO DE ESTADÍSTICAS CULTURALES 2016 / INFORME DE LA LECTURA EN ESPAÑA DE LA FGEE / SECABA-LAB

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

POLITICA

109000

14832

Diario

1508 CM² - 130%

5642 €

34-35

España

15 Enero, 2017



FI
R

M
A

 F
O

TO

USUARIOS INSCRITOS
Y VISITANTES

SECABA-RANK
a

2.684.838 27.319.885
611.378 4.621.595
516.314 4.170.165
335.900 2.773.754
450.121 7.221.413
165.601 3.779.692
1.322.352 14.491.257
903.238 7.867.098
5.565.886 41.209.991
2.083.475 19.553.280
466.850 3.674.017
1.023.183 9.832.080
3.541.097 37.308.637
529.210 6.566.636
317.844 4.341.971
1.130.772 10.318.239
116.979 1.633.576
22.626 194.933
26.846 68.509

Usuarios VisitantesA usuarios A bibliotecas

Baleares
Castilla y León
Navarra
La Rioja
Cataluña
Asturias
Aragón
Región de Murcia
Cantabria
Total Redes
Comunidad Valenciana
Castilla-La Mancha
Extremadura
Comunidad de Madrid
galicia
País Vasco
Andalucía
Canarias

1,67
1,58
1,46
1,32
1,31
1,22
1,18
1,15
1,03
1,00
0,98
0,96
0,93
0,88
0,68
0,65
0,64
0,35

7.574.204 77.021
1.638.389 17.952
1.599.419 22.523
1.292.330 23.094
1.372.262 6.799

731.801 2.956
6.154.099 39.480
3.495.129 19.528

17.578.313 308.823
6.750.427 41.037

1.317.111 12.521
3.620.315 41.509

14.483.751 191.025
2.983.473 18.010
1.198.293 15.453
3.558.493 43.917

727.817 4.478
33.740 18
19.173 8
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«Las bibliotecas arrastran 
esta mala situación 
desde hace años. No 
hay inversión»

«Antes, con la 
Dirección General 
del Libro, teníamos 
un interlocutor»

«No se le ha dado 
importancia a las 
bibliotecas, por eso 
seguimos sin una ley»

«Es fundamental tener 
el fondo actualizado 
para que el sistema de 
préstamos funcione»

Secaba-Lab: «El sistema canario 
está funcionando muy mal»
■ Los investigadores 
de la Universidad de 
Granada, Javier Ló-
pez Gijón y Pedro Lá-
zaro Rodríguez, for-
man parte del grupo 
Secaba-Lab. El pasado 
mes de diciembre pre-
sentaron la primera 
herramienta científi-
ca para medir la ren-
tabilidad y eficiencia 
de una biblioteca. Con 
ella han establecido 
un ranking. Canarias 

es la última de la lista. 
Nueve comunidades  
aparecen en estado de 
«potencia» con nive-
les por encima de 1. El 
nivel de la Comuni-
dad canaria, 0.35, la si-
túa en el último pues-
to de la zona de «dis-
potencia».  

Pero, si se echa la 
vista a las series tem-
porales lo que sorpren-
de es que en 2007 Cana-
rias era la cuarta  de la 

lista con 1.31 puntos. 
«Tenían un sistema bi-
bliotecario público de 
película y lo conse-
guían con  un  presu-
puesto per cápita de 
3,40 euros. En 2010, se 
vino abajo. 2010 y, des-
de entonces, mantiene 
un sistema dispoten-
te», explicaron los in-
vestigadores en con-
versación telefónica.  

Los investigadores 
no pueden responder a 

las causas, ellos cru-
zan datos, pero asegu-
ran que un sistema al 
que se podría compa-
rar el canario es el del 
Principado de Astu-
rias y, sin embargo, es 
la sexta comunidad  
con un nivel de poten-
cia de 1,22. «Con el 
mismo dinero  -8 euros 
de presupuesto por ha-
bitante– el sistema ca-
nario esta funcionan-
do muy mal», insisten. 

MARÍA CRUZ /  COORDINADORA DE LA ASOCIACIÓN DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO DE TENERIFE

Sobre estas líneas, la clasificación 
que ha elaborado Secaba-Lab a 
través de un método matemático 
que relaciona préstamos y usua-
rios. La Comunidad balear tiene el 
sistema más eficiente. 
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A. Rodríguez GRANADA

Se dice que en la variedad está el
gusto y, precisamente, la UGR ha
sabido integrar conocimientos pa-
ra un fin común. Investigadores
de la institución pertenecientes al
grupo Secaba-Lab, un grupo mul-
tidisciplinar formado por investi-
gadores de los ámbitos de docu-
mentación y de la informática,
han diseñado la primera herra-
mienta científica que permite
averiguar la rentabilidad y efi-
ciencia de una biblioteca.

La metodología, pertenecien-
te al campo de la biología y apli-
cada a las ciencias sociales, “re-
laciona el presupuesto de una
biblioteca con el número de
préstamos que realiza, determi-
nando así si es o no eficiente”,

mediante una fórmula matemá-
tica. Según la UGR, los científi-
cos han elaborado, utilizando
esta herramienta, el primer
Ranking de las Bibliotecas Espa-
ñolas Universitarias en el que
analizan un total de 54 bibliote-
cas universitarias españolas.

Este trabajo ha determinando
que la biblioteca de la Universidad
Rovira i Virgili de Tarragona es la
más eficiente de todo el país, do-
blando prácticamente la media
obtenida por el resto de centros.

Los investigadores de la UGR
también han aplicado su herra-
mienta al análisis de las bibliote-
cas públicas españolas por comu-
nidades autónomas, determinan-
do que las más eficientes son las de
las Islas Baleares, Castilla y León y
Navarra, y las que menos, las de
Canarias, Andalucía y País Vasco.
Fuera del ámbito público, “se da la
circunstancia de que la mayoría de
las bibliotecas menos eficientes de
España pertenecen a universida-
des privadas”, explican desde la
Universidad de Granada.

Una herramienta científica
medirá por primera vez la
eficacia de las bibliotecas
● El grupomultidisciplinar Secaba-Lab de

la UGR consigue realizar el primer ranking

de rentabilidad de archivos universitarios
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UTILIZAN UNA METODOLOGÍA DEL CAMPO DE LA BIOLOGÍA 

Diseñan la primera herramienta
sobre la eficiencia de una biblioteca
EUROPA PRESS

GRANADA

Investigadores de la Universidad
de Granada, pertenecientes al
grupo Secaba-Lab, han diseñado
la primera herramienta científi-
ca que permite averiguar la ren-
tabilidad y eficiencia de una bi-
blioteca.

Para ello, estos científicos han
aplicado por primera vez una
metodología del campo de la
biología al ámbito de las cien-
cias sociales, basada en la deno-
minada teoría de sistemas, que
mediante una fórmula matemá-
tica "relaciona el presupuesto de
una biblioteca con el número de
préstamos que realiza, determi-
nando así si es o no eficiente".

Según ha informado la UGR
en una nota de prensa, los cien-
tíficos han elaborado, utilizando
esta herramienta, el primer Ran-
king de las Bibliotecas Españolas
Universitarias en el que analizan
un total de 54 bibliotecas uni-
versitarias españolas, pertene-
cientes a la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas, una
comisión sectorial de la Confe-
rencia de Rectores de las Univer-
sidades Españolas.

Su trabajo ha determinando
que la biblioteca de la Universi-
dad Rovira i Virgili de Tarragona
es la más eficiente de todo el pa-
ís, doblando prácticamente la
media obtenida por el resto de
centros de la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas.

Le siguen en eficiencia las bi-
bliotecas de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, la
Universidad Autónoma de Ma-
drid y la Universidad de Barce-
lona, en los cinco primeros
puestos.

En la cola de la clasificación se
encontrarían las bibliotecas de
las universidades Cardenal He-
rrera-CUE --la menos rentable de
todas--, junto a la Universidad
Internacional de Andalucía y la
Antonio de Nebrija.

"Se da la circunstancia de que
la mayoría de las bibliotecas me-
nos eficientes de España perte-
necen a universidades privadas",
añade la nota de prensa con ba-
se a este estudio. ❏
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Diseñan primera herramienta que mide rentabilidad y
eficiencia de bibliotecas
Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado la primera herramienta científica que permite averiguar la
rentabilidad y eficiencia de una biblioteca, un modelo con el que han diseñado una clasificación entre medio centenar de
ellas que lidera la de la Universidad Rovira i Virgili.

Este grupo de investigadores, pertenecientes al grupo Secaba-Lab, han diseñado la primera herramienta que, con una
metodología del campo de la Biología y basadas en la denominada Teoría de Sistemas, permite calcular la rentabilidad y
el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Utiliza una simple fórmula matemática que permite relacionar el presupuesto de una biblioteca con el número de
préstamos que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado la primera clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Su trabajo ha determinando que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili es la más eficiente de todo el país al casi
doblar la media obtenida por el resto de centros.

Le siguen en eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la
Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

La biblioteca menos rentable según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE, seguida de la
Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que ofrecen las universidad
del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han diseñado la primera
herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La biblioteca de la UPV, la segunda más rentable y
eficiente de España
La Universitat Politècnica de València tiene la segunda biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que ofrecen
las universidades del país, según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada, que ha
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Así, la Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia, y le siguen en la clasificación las
bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la
Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Rovira i Virgili tiene la biblioteca universitaria más
eficaz de España
La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que ofrecen las universidad de
España según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han diseñado la primera
herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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Diseñan la primera herramienta científica para averiguar
la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca
PublicidadInvestigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes al grupo
Secaba-Lab, han diseñado la primera herramienta científica que permite averiguar la
rentabilidad y eficiencia de una biblioteca.

Publicidad

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes al grupo Secaba-Lab, han diseñado la primera herramienta
científica que permite averiguar la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca.

  Para ello, estos científicos han aplicado por primera vez una metodología del campo de la biología al ámbito de las
ciencias sociales, basada en la denominada teoría de sistemas, que mediante una fórmula matemática "relaciona el
presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos que realiza, determinando así si es o no eficiente".

  Según ha informado la UGR en una nota de prensa, los científicos han elaborado, utilizando esta herramienta, el primer
Ranking de las Bibliotecas Españolas Universitarias en el que analizan un total de 54 bibliotecas universitarias
españolas, pertenecientes a la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, una comisión sectorial de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.

  Su trabajo ha determinando que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona es la más eficiente de todo
el país, doblando prácticamente la media obtenida por el resto de centros de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas.

  Le siguen en eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de
Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona, en los cinco primeros puestos.

  En la cola de la clasificación se encontrarían las bibliotecas de las universidades Cardenal Herrera-CUE --la menos
rentable de todas--, junto a la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

  "Se da la circunstancia de que la mayoría de las bibliotecas menos eficientes de España pertenecen a universidades
privadas", añade la nota de prensa con base a este estudio.

  Los investigadores de la UGR también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas públicas españolas por
comunidades autónomas, determinando que las más eficientes son las de las Islas Baleares, Castilla y León y Navarra, y
las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

  El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática.
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  Dirigido por Enrique Herrera, el grupo está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de la
información, y elabora anualmente un ranking de bibliotecas universitarias y otro de los sistemas de bibliotecas públicas. 
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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Diseñan la primera herramienta científica para averiguar
la rentabilidad y eficiencia de u... Indra y Fundación
Universia apoyarán tres proyectos innovadores para la
integración de per... Diseñan la primera herramienta
científica para averiguar la rentabilidad y eficiencia de
una biblioteca
Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes al grupo Secaba-Lab,
han diseñado la primera herramienta científica que permite averiguar la rentabilidad y
eficiencia de una biblioteca.

Para ello, estos científicos han aplicado por primera vez una metodología del campo de la biología al ámbito de las
ciencias sociales, basada en la denominada teoría de sistemas, que mediante una fórmula matemática "relaciona el
presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos que realiza, determinando así si es o no eficiente".

Según ha informado la UGR en una nota de prensa, los científicos han elaborado, utilizando esta herramienta, el primer
Ranking de las Bibliotecas Españolas Universitarias en el que analizan un total de 54 bibliotecas universitarias
españolas, pertenecientes a la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, una comisión sectorial de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.

Su trabajo ha determinando que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona es la más eficiente de todo el
país, doblando prácticamente la media obtenida por el resto de centros de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas.

Le siguen en eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona,
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona, en los cinco primeros puestos.

En la cola de la clasificación se encontrarían las bibliotecas de las universidades Cardenal Herrera-CUE -la menos
rentable de todas-, junto a la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

"Se da la circunstancia de que la mayoría de las bibliotecas menos eficientes de España pertenecen a universidades
privadas", añade la nota de prensa con base a este estudio.

Los investigadores de la UGR también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas públicas españolas por
comunidades autónomas, determinando que las más eficientes son las de las Islas Baleares, Castilla y León y Navarra, y
las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática.

Dirigido por Enrique Herrera, el grupo está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de la
información, y elabora anualmente un ranking de bibliotecas universitarias y otro de los sistemas de bibliotecas públicas.
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Diseñan la primera herramienta científica para averiguar
la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca
Investigadores de la UGR elaboran el primer Ranking de las Bibliotecas Españolas
Universitarias, en el que han analizado 54 bibliotecas universitarias españolas

europa press

19 diciembre 2016 14:42

Compartir

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes al grupo Secaba-Lab, han diseñado la primera herramienta
científica que permite averiguar la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca.

Para ello, estos científicos han aplicado por primera vez una metodología del campo de la biología al ámbito de las
ciencias sociales, basada en la denominada teoría de sistemas, que mediante una fórmula matemática "relaciona el
presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos que realiza, determinando así si es o no eficiente".

Según ha informado la UGR en una nota de prensa, los científicos han elaborado, utilizando esta herramienta, el primer
Ranking de las Bibliotecas Españolas Universitarias en el que analizan un total de 54 bibliotecas universitarias
españolas, pertenecientes a la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, una comisión sectorial de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.

Su trabajo ha determinando que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona es la más eficiente de todo el
país, doblando prácticamente la media obtenida por el resto de centros de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas.

Le siguen en eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona,
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona, en los cinco primeros puestos.

En la cola de la clasificación se encontrarían las bibliotecas de las universidades Cardenal Herrera-CUE --la menos
rentable de todas--, junto a la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

"Se da la circunstancia de que la mayoría de las bibliotecas menos eficientes de España pertenecen a universidades
privadas", añade la nota de prensa con base a este estudio.

Los investigadores de la UGR también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas públicas españolas por
comunidades autónomas, determinando que las más eficientes son las de las Islas Baleares, Castilla y León y Navarra, y
las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática.

Dirigido por Enrique Herrera, el grupo está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de la
información, y elabora anualmente un ranking de bibliotecas universitarias y otro de los sistemas de bibliotecas públicas.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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Diseñan primera herramienta que mide rentabilidad y
eficiencia de bibliotecas
Granada, 19 dic (EFE).- Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado la primera herramienta científica que
permite averiguar la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca, un modelo con el que han diseñado una clasificación
entre medio centenar de ellas que lidera la de la Universidad Rovira i Virgili.

Este grupo de investigadores, pertenecientes al grupo Secaba-Lab, han diseñado la primera herramienta que, con una
metodología del campo de la Biología y basadas en la denominada Teoría de Sistemas, permite calcular la rentabilidad y
el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Utiliza una simple fórmula matemática que permite relacionar el presupuesto de una biblioteca con el número de
préstamos que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado la primera clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Su trabajo ha determinando que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili es la más eficiente de todo el país al casi
doblar la media obtenida por el resto de centros.

Le siguen en eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la
Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

La biblioteca menos rentable según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE, seguida de la
Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información. EFE
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información. EFE
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La biblioteca de la UPV, la segunda más rentable y
eficiente de España
Granada/Valencia, 19 dic (EFE).- La Universitat Politècnica de València tiene la segunda biblioteca más rentable y de
mayor eficiencia de las que ofrecen las universidades del país, según una clasificación realizada por un equipo de
investigadores de Granada, que ha diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Así, la Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia, y le siguen en la clasificación las
bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la
Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información. EFE
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La biblioteca de la UPV, la segunda más rentable y
eficiente de España
Granada/Valencia, 19 dic (EFE).- La Universitat Politècnica de València tiene la segunda biblioteca más rentable y de
mayor eficiencia de las que ofrecen las universidades del país, según una clasificación realizada por un equipo de
investigadores de Granada, que ha diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Así, la Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia, y le siguen en la clasificación las
bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la
Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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La Autónoma de Madrid, entre las bibliotecas
universitarias más eficaces
Granada, 19 dic (EFE).- La Universidad Rovira i Virgili tiene la biblioteca más rentable y de mayor eficiencia de las que
ofrecen las universidad del país según una clasificación realizada por un equipo de investigadores de Granada que han
diseñado la primera herramienta para medir ambas variables.

Le siguen en este baremo de eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Autónoma de
Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona.

Un equipo de investigadores del grupo Secaba-Lab de la Universidad de Granada ha diseñado dicha herramienta que,
con una metodología del campo de la Biología y basada en la denominada teoría de sistemas, permite calcular la
rentabilidad y el nivel de eficiencia de una biblioteca.

Con esta herramienta, los científicos han elaborado una clasificación de las bibliotecas universitarias con los datos
obtenidos tras analizar 54 centros incluidos en la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (Rebiun), una comisión
sectorial de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Utilizando una simple fórmula matemática han relacionado el presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos
que realiza para determinar así si es o no eficiente.

Así, el equipo ha determinado que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili, centro público de Tarragona, es la más
eficiente de todo el país al casi doblar la media obtenida por el resto de centros.

La biblioteca que ha obtenido la peor puntuación según esta clasificación es la de la Universidad Cardenal Herrera-CUE,
seguida de la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

Los investigadores de la Universidad de Granada también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas
públicas españolas por comunidades autónomas y han determinado que las más eficientes son las de las Islas Baleares,
Castilla y León y Navarra, y las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática y, con la dirección de Enrique Herrera, está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de
la información.
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Diseñan la primera herramienta científica para averiguar
la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca

Para ello, estos científicos han aplicado por primera vez una metodología del campo de la biología al ámbito de las
ciencias sociales, basada en la denominada teoría de sistemas, que mediante una fórmula matemática "relaciona el
presupuesto de una biblioteca con el número de préstamos que realiza, determinando así si es o no eficiente".

Según ha informado la UGR en una nota de prensa, los científicos han elaborado, utilizando esta herramienta, el primer
Ranking de las Bibliotecas Españolas Universitarias en el que analizan un total de 54 bibliotecas universitarias
españolas, pertenecientes a la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, una comisión sectorial de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas.

Su trabajo ha determinando que la biblioteca de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona es la más eficiente de todo el
país, doblando prácticamente la media obtenida por el resto de centros de la Red de Bibliotecas Universitarias
Españolas.

Le siguen en eficiencia las bibliotecas de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Autónoma de Barcelona,
la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Barcelona, en los cinco primeros puestos.

En la cola de la clasificación se encontrarían las bibliotecas de las universidades Cardenal Herrera-CUE -la menos
rentable de todas-, junto a la Universidad Internacional de Andalucía y la Antonio de Nebrija.

"Se da la circunstancia de que la mayoría de las bibliotecas menos eficientes de España pertenecen a universidades
privadas", añade la nota de prensa con base a este estudio.

Los investigadores de la UGR también han aplicado su herramienta al análisis de las bibliotecas públicas españolas por
comunidades autónomas, determinando que las más eficientes son las de las Islas Baleares, Castilla y León y Navarra, y
las que menos, las de Canarias, Andalucía y País Vasco.

El Secaba-Lab es un grupo multidisciplinar formado por investigadores de los ámbitos de documentación y de la
informática.

Dirigido por Enrique Herrera, el grupo está especializado en la evaluación de la calidad y la accesibilidad de la
información, y elabora anualmente un ranking de bibliotecas universitarias y otro de los sistemas de bibliotecas públicas.

Consulta aquí más noticias de Granada.
Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado la primera herramienta científica que permite averiguar 

la rentabilidad y eficiencia de una biblioteca. Para ello han aplicado por primera vez una metodolog ía del campo de 

la biología al ámbito de las ciencias sociales basado en la Teoría de Sistemas.
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