
En la presentación de la Semana Internacional, la profesora Ariadni 
Stogiannidou, Vice Rector for Academic & Student Affairs, Chair of AUTh 
European Educational Programmes Committee, Chair of the Library & 
Information Centre Committee, nos explicó que la misión de la Aristotle University 
of Thessaloniki, es conseguir una universidad pública con proyección 
internacional. Es importante saber que las tasas universitarias en Grecia son 
gratuitas. Incluso para acceder a la vivienda en el Colegio Mayor de la 
universidad y/o a la comida en la cafetería, se paga una cantidad muy ínfima, si 
la familia no tiene ingresos suficientes también es gratuita.  

Seguidamente nos presentamos brevemente todos los participantes, los países 
que acudimos fueron: Jordania, Bélgica, República Checa, Alemania, Croacia, 
Estonia, Hungría, Austria, Francia, Reino Unido, Kosovo, y por supuesto, 
España. 

Christina Takouda, School of Modern Greek Language, nos ofreció una clase 
sobre griego de lo más interesante, alfabeto, cómo presentarse, y marcas 
comerciales que toman su significado del griego: 

• Nike – Niki – Ganadora 
• Oreo – Bueno, gustoso 

El primer día finalizó con una visita guiada por la ciudad de Thessaloniki, 
nuestro guía fue Dimitris, bibliotecario y uno de los organizadores de la Semana 
Internacional. Todo un interesante recorrido por la historia de la ciudad y las 
innumerables culturas que han pasado por ella, inclusive los judíos cuando 
fueron expulsado de nuestro país. 

El martes comenzamos con una ponencia de Iliana Araka sobre el  HEAL-Link 
Consortium, algo parecido a nuestro Rebiun, participan 23 universidades en 
Grecia y algunas instituciones, mantienen el repositorio “Kallipos Repository”, 
además un grupo de trabajo está elaborando una estrategia de Acceso Abierto 
a nivel nacional: “Working Group on the Design of a National Stragegy for OA”. 

El repositorio digital de la universidad “Invenio” contiene, entre otras cosas, 
la colección digitalizada de fondo antiguo: manuscritos, libros raros, además de 
una colección llamada “Trikoglou collection” con donaciones. Funciona desde el 
año 2003. Al igual que en España, es obligatorio depositar las tesis doctorales. 
Las publicaciones científicas de los investigadores se depositan de manera 
voluntaria. 

Seguimos con Xenia Agorogianni, que nos habló sobre el servicio de 
adquisiciones de la biblioteca. Lo más destacado es que están priorizando la 
compra online sobre el papel en todas la áreas de conocimiento, tanto en 
humanidades, ciencias sociales como en ciencias puras. Trabajan con un 
sistema común para todas las instituciones de Educación Superior de Grecia 
”Eudoxus”. Catalogan con RDA y siguen las reglas de la Library of Congress 
para su clasificación. 

https://repository.kallipos.gr/?locale=en


Sofia Zapounidou, se dedica a trabajar con la página web de la biblioteca, 
también en este caso utilizan software libre. El catálogo de búsqueda se basa en 
Koha. Los programas para préstamo interbibliotecario y para los servicios de 
referencia (ask for librarian) también los soporta software libre. 

Terminamos la jornada con las presentaciones de los que participábamos en 
la Semana Internacional, cada uno de nosotros, de forma voluntaria, presentó 
brevemente su universidad y servicios bibliotecarios. 

 
El miércoles las ponencias se centraron en los cursos online que la universidad 
organiza, en las sesiones de formación de la biblioteca y en el servicio de apoyo 
a la investigación. 

El servicio de “training” no está ligado al servicio de referencia, son diferentes y 
trabaja distinto personal en cada uno de ellos. El servicio de formación de la 
biblioteca se encarga de la elaboración de tutoriales y guías para la página web, 
imparte seminarios introductorios para nuevos estudiantes, consultas 
particulares, visitas guiadas, cursos alojados en Moodle, colaboración en 
eventos de la universidad (cooperación entre biblioteca y facultades). 

No tienen en marcha algo similar a los “cursos Àpren” que tenemos nosotros, 
estuve hablando con la responsable de la formación en la biblioteca y los 
estudiantes acuden a los cursos dependiendo de la relación que el profesor 
tenga con la biblioteca, unos grupos van todos los años y otros no pasan por la 
biblioteca. 

En el servicio de Apoyo a la Investigación, además de ayudar a los 
investigadores con sus publicaciones, se encargan de trabajar con OJS, el 
fomento de la utilización de ORCID y otros temas, como enseñar a embeber las 
licencias CC para que sean rastreables por los buscadores. 

La universidad organiza cursos tipo MOOCs utilizando la plataforma Moodle, los 
profesores participan de manera voluntaria. Organizan una jornada con los 
participantes para hablar de los cursos, problemas, mejoras… 

El jueves tuvimos día libre de bibliotecas, visitamos el Archaeological Museum 
of Vergina (Royal Macedonian Tombs), pudimos disfrutar del monumento con 
una guía oficial.  

El viernes como despedida, nos entregaron los certificados, una taza con el 
nuevo logo de la biblioteca, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el o la 

http://www.aigai.gr/en


responsable de algún servicio del que quisiéramos profundizar más (yo lo hice 
con la responsable de formación, las conclusiones son las que he apuntado 
anteriormente). 

 
Finalizamos con una visita a los depósitos de la biblioteca y nos enseñaron 
alguna obra de su fondo antiguo. 

Como he dicho en la introducción a este post, ha sido una experiencia muy 
interesante, especialmente en mi caso, he establecido más vínculos con las 
compañeras de Hungría, Bélgica, Francia y España. Y por supuesto, con el 
equipo de la biblioteca de la universidad que se han volcado con todo el grupo 
durante toda la semana. Os recomiendo la visita. 

Eva Montilla 

 

 


