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Lejano queda el t iempo en que las bibliotecas se preocupaban 
casi exclusivamente del almacenamiento y conservación de 
los libros posibil i tando su lectura a unos pocos privilegiados. 

Hoy son, ante todo, centros de información y de acceso a la docu
mentación. Los avances tecnológicos y de comunicaciones, que 
tanto han influido en cualquier actividad del mundo moderno, se han 
dejado sentir muy especialmente en ellas, facil i tándoles la difusión 
del conocimiento y el uso compart ido de sus recursos. 

En los últ imos años, la UNED ha cambiado su organización bibl iote-
caria con la construcción de un moderno edificio para Biblioteca Cen
tral a la que se conectan las bibliotecas de Psicología e Ingeniería y la 
hemeroteca de Derecho ubicadas en sus respectivas Facultades. 

Los fondos documentales, de acceso directo a los lectores, han 
aumentado considerablemente y se han puesto todos los medios al 
alcance para facil itar la gestión y el servicio a los usuarios mediante 
la implantación de sistemas automatizados. 

Las cifras hablan por sí solas: con una media de 20.000 libros nue
vos al ano, la Biblioteca tenía 209.000 a finales del año 1997, 3.919 
títulos de revistas, y unos 8.500 audiovisuales entre vídeos, discos y 
casetas, además de un número considerable de publicaciones en 
microforma y de bases de datos, tanto en CD-ROM como en línea. 
Los lectores que diariamente han accedido a la Biblioteca en este 
últ imo año han llegado a 205.000 y el número de préstamos domic i 
liarios ha pasado de 92.000. 

Estos datos y otros, que no vamos a enumerar aquí, son una mues
tra clara del avance experimentado en los escasamente cuatro años 
que la Biblioteca de la Sede Central viene funcionando. Durante este 
t iempo se ha redactado su reglamento, aprobado recientemente en 
Junta de Gobierno. 

Una vez superada esta primera etapa, y coincidiendo con los veint i
cinco años de la creación de esta Universidad, nos hemos planteado 
la necesidad de emprender nuevas actividades que permitan a la 
Biblioteca ser cada vez más conocida y mejor utilizada. Con esta f ina
lidad se han difundido guías impresas y en vídeo, se han organizado 
exposiciones y actos culturales y se imparten periódicamente cursos 
de formación de usuarios. La Biblioteca tiene una página WEB en 
Internet y participa en un buen número de redes cooperativas. 

Este boletín, cuyo primer número ve hoy la luz, es un paso más en 
esa dirección. En principio de periodicidad cuatrimestral, pretende ser 
lo que su propio título indica: una publicación de información sobre la 
Biblioteca de la UNED. 

Queremos que contenga noticias de las actividades en proyecto, 
novedades sobre sus servicios, reseñas bibliográficas, entrevistas, 
artículos de interés general y opiniones de sus usuarios. Las bibl iote
cas de los Centros Asociados t ienen también su espacio en el boletín, 
porque son ellas las que reciben y atienden a los usuarios más nume
rosos: los alumnos. La entrevista al profesor D. Jenaro Costas, Rec
tor de la UNED, inicia una serie de contactos directos con los m iem
bros de la Comunidad Universitaria. 

Deseo y espero larga vida a esta recién nacida publicación para la 
que pido desde estas primeras líneas la colaboración de todos. 

Isabel Belmonte 
Directora de la Biblioteca 
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