
 

 

 

RESUMEN DE MI ESTANCIA  

EN LAS BIBLIOTECAS DE TOULOUSE 
 

PRESENTACION 

Del 12 al 16 de junio estuve en las bibliotecas de la Université de Toulouse 2 – Jean Jaurès 
(UT2J). Se trata de la universidad de Ciencias humanas y consta, en el campus del Mirail, de 
una Biblioteca universitaria central (BUC) y de 4 centros de documentación en las principales 
facultades. Fuera del campus, existen otras bibliotecas y centros de documentación repartidos 
por la ciudad y su región, y que también forman parte del Service commun de la 
documentation (SCD) de la UT2J. 

Mi estancia se desarrolló principalmente en la BUC, pero también visité todos los centros 
documentales del campus. Además, las bibliotecas de la UT2J participan en la red de 
bibliotecas de la Université Fédérale de Toulouse, junto con las bibliotecas de las Universidades 
de Toulouse 1 (Ciencias sociales) y de Toulouse 3 (Ciencias), y otros centros de documentación 
de diversas escuelas superiores politécnicas y de ingenierías. De coordinar toda esta red de 
bibliotecas se encarga el SICD (Service Interétablissements de Coopération Documentaire), 
organismo que me presentó uno de sus responsables durante una mañana. 

Por último, y ya fuera del campus de la UT2J, visité la principal biblioteca de Toulouse 1, 
remodelada en 2016 para convertirla en un Learning centre. 

 

LAS BIBLIOTECAS DEL CAMPUS “LE MIRAIL” 

El primer día realicé una visita a la BUC, donde me presentaron los diferentes espacios y 
servicios. Mi llegada coincidió con una jornada de la Association des Bibliothécaires de France 
(ABF), y por la tarde me uní al grupo, que iba a visitar las diferentes bibliotecas (llamadas 
Centros de recursos) del campus. 

Hay que señalar que el campus “Le Mirail” fue reconstruido totalmente entre 2013 y 2016, por 
lo que las nuevas facultades cuentan con bibliotecas muy recientes, y en su concepción se ha 
tenido en cuenta una organización de los espacios centrada en el usuario, y ya no tanto en 
torno al libro y a los documentos. 



De esa manera, a la entrada de cada Facultad encontramos un vestíbulo desde el que se 
accede a los diferentes servicios, incluidas las bibliotecas. Así, es prácticamente imposible 
entrar a la Facultad sin pasar delante de la biblioteca.  

Las bibliotecas cuentan con espacios diversificados, como salas de formación, salas de trabajo 
en grupo, etc.  Algunos de los que me llamaron más la atención fueron: 

• salas de reprografía e impresión: salas acristaladas cerradas, para minimizar el ruido, 
con fotocopiadora, escáner y ordenador 

• sala de partituras y ensayo: insonorizada, con un piano y auriculares, para poder 
ensayar 

• espacios con mobiliario modulable: en todas las bibliotecas resaltaron la importancia 
de crear espacios adaptables a los diferentes periodos del año (con mayor o menor 
afluencia) y a la realización de actividades diversas.  

• Rincón tebeos y cómics: todos los centros que visité, independientemente de la 
temática de sus fondos, cuentan con un rinconcito para leer revistas de divulgación, 
pero sobre todo tebeos y cómics. Se concibe como un espacio para distraerse, leer 
para entretenerse y no sólo para estudiar. 
 

• Centro de recursos de Lenguas (CRL) 

De todos los centros del campus, me llamó la atención especialmente el Centro de recursos de 
Lenguas, por su carácter innovador y por la voluntad de cercanía al usuario. 

− Se permite comer y beber en toda la biblioteca  
− Se permite hablar con un tono moderado (excepto en la sala silenciosa). Para los más 

sensibles al ruido, hay un distribuidor de tapones para oídos 
− Espacios habilitados para descansar o echar una siestecita 
− Los despachos del personal se ubican en el centro de la sala, al lado de las mesas y las 

estanterías: se muestra así la cercanía al usuario y la disponibilidad completa del 
personal para atender cualquier consulta. En la puerta de cada despacho hay una foto 
del bibliotecari@, con su cargo, sus funciones, y contacto (mail, teléfono) 

− Señalización personalizada. Carteles de los espacios y servicios con fotos del personal: 
“detrás de cada servicio hay un profesional” 

− Actividades culturales frecuentes:, cinefórum, videoconferencias, exposiciones, 
encuentros con autores… 

− Tándems lingüísticos: servicio de intercambios lingüísticos entre estudiantes, que se 
pueden realizar dentro de la biblioteca 

 

DIFUSIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA 

El segundo día estuvo centrado en el departamento “Difusión y valorización de la producción 
académica”. Diferentes personas que trabajan en este servicio me explicaron sus principales 
actividades: 



• DANTE (Dépôt et Archivage Numérique des Travaux Étudiants) 

En 2013/2014 se creó DANTE, una plataforma institucional para el archivo y la difusión de las 
memorias de Máster. Para ello se eligió el programa Eprints. Inicialmente se experimentó con 
las memorias de un solo grado, para ir paulatinamente incorporando las memorias de todos 
los grados. La Universidad está obligada a guardar las memorias durante 5 años, y las 
bibliotecas de las Facultades carecían del espacio suficiente. El depósito es obligatorio, y debe 
ser en formato digital. El tribunal evaluador de los trabajos de fin de máster puede seleccionar 
los mejores para que figuren en la plataforma nacional DUMAS. 

• El Acceso abierto en la UT2J 

En general, las bibliotecas son las encargadas del archivo y la difusión de la producción 
científica de los investigadores. Pero el caso de la UT2J es algo particular. Se apostó por 
concentrar en un edificio, la Maison de la Recherche, todos los laboratorios, institutos y 
equipos de investigación, en los que había un/a documentalista. Es este personal de 
documentación quien se encarga de la difusión y valorización de la producción científica, 
siguiendo políticas de incitación al Acceso abierto.  

En 2001 se creó HAL, repositorio nacional de artículos científicos y de tesis. Dentro de HAL, 
cada universidad puede tener un portal para poner de relieve las propias publicaciones de sus 
investigadores. El de la UT2J se inauguró en 2011. 

 

LA BIBLIOTECA DEL ARSENAL (UNIV. TOULOUSE 1): UN LEARNING CENTRE 

La principal biblioteca de la UT1 es la llamada “Arsenal”. El edificio, que data de 1972, ha sido 
remodelado recientemente para adaptarlo al concepto de learning center, y las nuevas 
instalaciones abrieron en noviembre de 2016. Es, sin duda, la biblioteca más reciente y 
novedosa, y por eso se programó una visita para conocerla. 

Las necesidades de los usuarios de disponer de lugares diversificados y un equipamiento 
multimedia adaptados para la (auto)formación y el trabajo en grupo, fueron las grandes líneas 
directrices de la modernización de los espacios de la biblioteca.  

Para hacerse una idea, la Biblioteca Arsenal posee unas 850 plazas de lectura, contando las 18 
salas de trabajo en grupo (5-6 personas) 

 

EL SICD: SERVICE INTERETABLISSEMENTS DE COOPERATION DOCUMENTAIRE 

El SICD es una estructura común a todas las instituciones (universidades y demás escuelas 
superiores) de Toulouse a nivel de las bibliotecas y la documentación. Se encarga de pilotar y 
coordinar todas las acciones comunes a su vasta red de bibliotecas. Hoy en día componen esta 
red unas 50 bibliotecas repartidas por la ciudad y la región, y en las que trabajan alrededor de 
380 bibliotecari@s. 



Una de sus principales misiones es el mantenimiento del programa de gestión bibliotecaria 
(Horizon, de la empresa SirsiDynix). Pero también es el organismo encargado de: 

• Formación común para el personal de bibliotecas, especialmente de los módulos de 
Horizon 

• Compras mutualizadas de documentación electrónica 
• Servicios comunes: por ejemplo, Une question ? (servicio de referencia virtual por mail 

y chat) 
• Conservación y valorización del libro antiguo y fondo patrimonial. Biblioteca digital 

“Tolosana” 

Fue muy interesante visitar el taller de restauración y encuadernación de libros antiguos y 
donde digitalizan el fondo histórico. Pero del SICD me interesaban fundamentalmente 2 
aspectos, por su relación con la actualidad de nuestro SBD: 

o La elección y el paso al nuevo sistema de gestión de bibliotecas 

Las bibliotecas de Toulouse utilizan Horizon como SIGB desde 1995, un programa que ha 
evolucionado poco desde entonces, y que no se adapta bien a la gestión de la documentación 
electrónica. Además, SirsiDynix anunció que ya no se haría cargo del mantenimiento. 

En 2012 adquirieron Summon, la misma herramienta de descubrimiento que el SBD. 

Tras un proyecto de varios años, en 2017 se ha elegido el programa Alma, de ExLibris. La 
migración de datos empezará el próximo octubre y se prevé que el nuevo sistema sea 
operativo en la primavera/verano de 2018. 

o El servicio de referencia virtual 

Une question ? es el nombre del SRV de las bibliotecas de Toulouse. Reftracker, de Altarama 
(Refchatter para el chat), fue el programa elegido para prestar este servicio. Se lanzó en 
septiembre de 2015, y solo ese año ya se recibieron más de 3600 preguntas (un 32% por mail y 
un 68% por chat). Durante su lanzamiento se colgaron carteles en todas las bibliotecas con un 
código QR que enlazaba con el servicio. A este servicio se puede acceder, además, desde la 
web de cada biblioteca y desde el catálogo común en línea. 

En cuanto a la tipología de las preguntas, un 58% son cuestiones prácticas (horarios, cómo 
reservar, acceso Wifi, etc.) de respuesta rápida, y un 25% son sobre búsquedas bibliográficas, 
que requieren respuestas más largas y elaboradas. 

 

LA FORMACIÓN DE USUARIOS 

En la UT2J, todas las acciones destinadas a la formación de los usuarios están coordinadas por 
un departamento específico: “Servicios de referencia y formación”. 

Toda la oferta se articula en 2 planos: 

• Servicios presenciales 



En la entrada de todas las bibliotecas hay un mostrador de información, diferente del de 
préstamo, al que pueden dirigirse los usuarios para cualquier cuestión relativa a las bibliotecas. 
Tiene la misma función que el SRV, pero de forma presencial e inmediata. 

“Coach.doc”: formación individual a la carta 

Es un servicio lanzado hace 2 años en el que l@s estudiantes pueden pedir una cita individual 
con un bibliotecari@ para que les oriente sobre la búsqueda bibliográfica de un tema 
concreto. Aunque está abierto a todos, es evidente que se dirige principalmente a estudiantes 
de fin de grado o de máster. La sesión suele durar más de una hora, y en ocasiones da pie a 
una segunda cita con objetivos más concretos. En 2015/16 se trataron unas 60 peticiones, y 
este año la cifra se ha duplicado, por lo que el balance es muy positivo. 

• Servicios en línea 

Además del SRV Une question ?, del que ya hemos hablado, en la web de las bibliotecas hay 
una sección “Formación y ayuda”, con un acceso a todos los dispositivos que ofrecen las 
bibliotecas, así como a material de autoformación (guías, tutoriales, etc.). También hay cursos 
sobre competencias documentales, de libre acceso, en la plataforma pedagógica de la 
universidad (moodle). 

Para el curso 2017/18 proyectan lanzar un “recorrido pedagógico” virtual (más amplio que el 
término “visita”, me insisten) en unas tabletas que prestarán a los usuarios. La ventaja de las 
tabletas es que pueden desplazarse por la biblioteca mientras lo realizan. En debate está aún 
la cuestión de “ludificar” las preguntas, pues aunque está muy de moda hay algunos estudios 
que indican que los usuarios se cansan pronto y no llegan a completar el “recorrido”. Las 
preguntas se harán en base a un “Referencial de competencias documentales” de elaboración 
propia. El recorrido de las tabletas está realizado con Wordpress y plug-ins insertados. 

 

 

  



 

WEBOGRAFÍA 

Bibliotecas de la UT2J: http://bibliotheques.univ-tlse2.fr  

Bibliotecas de la UT1 : http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/  

Red de bibliotecas de la Université Fédérale de Toulouse:  

http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/  

Une question ? (servicio de referencia virtual de las bibliotecas de Toulouse): 
http://bibliotheques.univ-toulouse.fr/unequestion  

Tolosana (biblioteca digital del fondo patrimonial): http://tolosana.univ-toulouse.fr/  

DANTE (repositorio de memorias de Máster): http://dante.univ-tlse2.fr/  

Repositorio OA de la UT2J: https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/  
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