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Bibliotecario en lo Universidad de Cantabria Extra BUC: un paso 
adelante en las 
colecciones de las 
bibliotecas 
universitarias 

En los últimos años la Biblioteca de la 
Universidad de Cantabria (BUC), en un 
claro compromiso con la participación en 
la formación integral de los miembros de 
la comunidad universitaria, ha apostado 
por la creación de lo que algunos autores 
han denominado "bibliotecas de ocio". 
Este tipo de iniciativas responde a un 
deseo que estaba en el aire, y que, en el 
caso que nos ocupa, se ha materializado 
en forma de colecciones de novelas, guías 
de viajes, películas, cómics y CDs de mú
sica que se ofertan a través de la web, 
como un servicio más de la biblioteca y 
van creciendo en cada una de las divisio
nes de la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (BUC). 

Las Extra BUC están dotadas de un 
mobiliario diferente en diseño y colores al 
resto de las colecciones: expositores gira
torios, estanterías de maderas claras, per
fectamente visibles, con unos llamativos 
señalizadores rojos y, prácticamente 
todas, cercanas a los mostradores y servi
cios de referencia. 

El período de préstamo a domicilio es 
el doble (en algunos casos) que las colec
ciones de bibliografía básica, y además re
novable. 

Es difícil no rendirse a la tentación de 
llevarse una película para el fin de semana 
o leer un cómic en un momento de relax 
entre las clases y el estudio. 

Historia de la 
colección Extra BUC 

Si antes decíamos que la iniciativa de 
crear este tipo de colecciones no curricu-

lares dentro de las bibliotecas universita
rias estaba en el aire, en el caso de la Uni
versidad de Cantabria ya es una realidad. 

La primera de las colecciones (actual
mente hay una en cada centro) fue la cul
minación de un plan de dinamización de 
la biblioteca de la Facultad de Ciencias. La 
idea partió de María Jesús Sainz Vega, di
rectora de la Biblioteca de la Universidad 
de Cantabria (BUC) y Javier Martínez, 
Jefe del Área de Ciencia y Tecnología. 

En el año 2003 se implanta la nueva ti
tulación de Ingeniería informática, lo que 
implica más alumnos, nuevas asignaturas, 
nuevos fondos. En la biblioteca se llevan a 
cabo una serie de reformas: ampliación de 
espacios, mejora de las instalaciones, nue
vas estaciones de trabajo. Renovación 
total. 

Tantas novedades permitían una más: 
crear una serie de colecciones que se de
nominaron "colecciones de impacto". 

La biblioteca quería ofrecer un aspecto 
más atractivo ofreciendo materiales no cu
rriculares, destinados al entretenimiento, 
la divulgación científica, incluso a la auto
formación en nuevas tecnologías. Esto se 
hizo pensando en los propios usuarios, 
pero con una proyección externa, de co
lección "independiente" en cuya forma
ción podrían implicarse, además de los 
bibliotecarios, otros miembros de la Facul
tad que estuvieran interesados, lo que ayu
daría en la selección de obras por un lado 
y garantizaría la "promoción" y proyec
ción de esta nueva propuesta. 

En definitiva, se establecieron nuevos 
canales de comunicación con los clientes 
y, de paso, se estrechó el vínculo con las 
actividades de promoción científica del 
Aula de la Ciencia. 
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Divulgación científica, 
divulgación informática 
y ciencia ficción 

Divulgación científica (destinada al acer
camiento del público al saber científico, a 
entender el desarrollo tecnológico, los 
pros y los contras de la sociedad del co
nocimiento). Divulgación informática (ma
nuales de apoyo a la formación en 
tecnologías de la información para los 
alumnos y la comunidad universitaria en 
general, de un nivel básico o intermedio) y 
ciencia ficción, novela científica. 

Esta última colección tiene ilustres pre
decesoras entre las bibliotecas científicas y 
universitarias de todo el mundo, gracias a 
que permite comunicar la ciencia a través 
de un género fácilmente comprensible, 
aún a costa de su verosimilitud temática. 

Algunos investigadores como Isaac Asi
mov o Karl Sagan han sido capaces de 
trasmitir sus conocimientos científicos a 
través de los tres niveles (ciencia ficción, 
producción científico técnica y divulgación 
científica) adaptándose en cada momento 
a los diversos tipos de audiencias. La cien
cia ficción especula con amenidad sobre la 
respuesta humana a los cambios en la 
ciencia y la tecnología. 

Existen colecciones especializadas en 
ciencia ficción en las más prestigiosas bi
bliotecas universitarias norteamericanas, 
como la Science Fiction Society Library 
del MIT (Masachussets Institute ot Tech
nology) de Boston, la Science Fiction Re
search Collection de la Texas A&M 
University, las de las universidades de Si
racusa, Eastern o Nuevo México. Sin olvi
dar la importante sección de ciencia 
ficción de la Biblioteca Gabriel Ferraté de 
la Universidad Pompeu i Fabra de Cata
luña en Barcelona, que dispone ya de más 
de 4.500 volúmenes. 

Es un género que ya se considera un 
valioso complemento para la consolida
ción de la formación científica y humanís
tica, una especie de puente entre esos dos 
mundos que se ignoran. En definitiva, es li
teratura y por lo tanto una aproximación 
humana al complejo mundo de la ciencia 
y los enigmas que el futuro nos depara. 

El blog Imaginar la 
ciencia: el futuro ya 
está aquí 

Año 2007, en la biblioteca de la Facul
tad de Ciencias el personal pone en mar
cha un blog temático que informa de las 
últimas novedades incorporadas en la 

BUC sobre literatura y cine de ciencia fic
ción y divulgación científica (http://imagi
narlaciencia. wordpress.com). 

La mayoría de los comentarios que re
cibe el blog versan sobre las diferentes 
obras que componen las colecciones 
"Ciencia ficción" y "Divulgación cientí
fica". 

En este cuaderno de bitácora se refleja 
claramente el compromiso y el interés por 
la difusión y la divulgación de estos géne
ros por parte del personal bibliotecario, 
que hasta la fecha actualiza esta herra
mienta con informaciones y comentarios 
de calidad. 

La Comicteca: una 
propuesta para los 
que no leen 

Esta es la más joven de las colecciones 
Extra BUC (nació a finales de 2007). Se 
ubica en la división de Ingeniería Industrial 
y Telecomunicaciones: destinada a alum
nos poco lectores y con muy poco tiempo 
libre. 

Los que se acerquen a la biblioteca van 
a encontrar las obras de autores interna
cionales y de reconocida calidad como Eis
ner, Moebius, Satrapi, Mezieres o Frank 
Miller. 

El formato cómic resulta atractivo para 
los alumnos y les incita a visitar la biblio
teca pensando no sólo en el estudio sino 
en el entretenimiento y el tiempo de ocio. 

Las responsables de la división preten
den que la Comicteca atraiga un mayor 
número de visitantes a una biblioteca en la 
que en el primer semestre de 2007 sólo 
habían utilizado el servicio de préstamo el 
33% de los alumnos. 

Tierra ficción: 
descubriendo la tierra 

Para los que prefieren ver películas 
sobre desastres naturales, fenómenos at
mosféricos y oceánicos, aventuras en las 
entrañas de la tierra, el fondo del mar ... Se 
puede uno acercar a la División de Minas 
o buscar el catálogo de la biblioteca (bús
queda rápida, cualquier campo) "Tierra 
ficción" . 

Viaiar 

Una colección de la Facultad de Inge
nieros de Caminos para los que deseen 
guías prácticas o literatura sobre viajes o 
viajeros. 

LECTURA Y UNIVERSIDAD. 

extra 

buc 

LEER MÁS, MÁS QUE LEER 
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Novelas del mar 

El mar como protagonista, que nos 
mira y nos acompaña como paisaje men
tal o real. Vía de comunicación, industria 
y base de las ciencias de la navegación. 
Esta colección, que recoge literatura de 
travesías, gestas o vidas en la orilla, está 
disponible en la División de Marina Civil. 

Medicina y Literatura 

Libros (novela y ensayo) y cine en la bi
blioteca de la Facultad de Medicina. Aquí 
hay obras divulgativas sobre aspectos psi
cológicos y sociológicos de la enfermedad. 

Clásicos de la literatura como Somer
set Maugham o Pasternak que relatan en 
sus obras vidas y aventuras, cuyos prota
gonistas ejercen la medicina. 

Ficción cinematográfica sobre casos clí
nicos, dramas y conductas humanas pro
tagonizadas por médicos y hospitales. 

Idiomas y búsqueda 
de empleo 

Para los aficionados a los idiomas hay 
una oferta de cursos de autoaprendizaje de 
inglés, francés, alemán, italiano y español. 

y para los que buscan empleo: cómo 
afrontar una entrevista, cómo redactar un 
curriculum, directorios de empresas, etcé
tera. 

En la BUC, División Biblioteca Electró
nica Emilio Botín. 

Literatura iurídica y 
económica 

Esta colección reúne una serie de obras 
de carácter histórico, sociológico e incluso 
docente especializadas en temas relacio
nados con la criminología y la novela 
negra. 

Son obras literarias en diferentes idio
mas, lo que la convierte en atractiva para 
los alumnos de las diferentes especialida
des del centro, pero también para profe
sores y visitantes extranjeros, incluso para 
los docentes, lectores y alumnos de los 
cursos del Centro de Idiomas de la Uni
versidad de Cantabria, con el que com
parte edificio esta biblioteca de la Facultad 
de Derecho y Economía. 

[®J . c.I-ºªJ EDUCAClON y BIBLIOTECA N. 165 - MAYO JUNIO 2008 

Esta colección también ha servido de 
apoyo a un ciclo organizado por el Aula 
de cine titulado "Cine y derecho". 

Música, cine y 
literatura histórica 

Estas tres Extra BUC parten de fondos 
ya existentes que se segregan de las co
lecciones generales para crecer a partir de 
ellas de forma independiente. Se albergan 
en la biblioteca del edificio interfacultativo. 

Esta biblioteca la comparten las facul
tades de Historia y Educación, pero, por 
su ubicación, instalaciones y amplio hora
rio, es utilizada por alumnos de todos los 
centros. 

Ese gran movimiento de público ha 
ayudado a difundir el uso de sus coleccio
nes Extra, especialmente la colección de 
cine, que ha tenido un éxito rotundo entre 
la comunidad universitaria (alumnos y pro
fesores, extranjeros incluidos). 

No son simples colecciones destinadas 
al ocio del personal. T ienen una ubicación 
e identificación especial, como las demás 
Extra BUC, pero cada una de ellas sirve 
de complemento a las actividades de dife
rentes Aulas de extensión universitaria: el 
Aula de Música, el Aula (y asignatura ) de 
Cine, y el Aula de Ópera. 

Se nutren de las películas, discos, no
velas y ensayos que seleccionan los profe
sores junto con el personal bibliotecario. 

Una realidad que se impone es la utili
zación como material de apoyo a la do
cencia, el cine y los documentales, 
especialmente en Historia Moderna y 
Contemporánea. Un claro ejemplo lo te
nemos en John Steinbeck, recomendado 
este año tanto en su vertiente de autor li
terario como por sus adaptaciones para el 
cine llevadas a cabo por John Ford, Elia 
Kazan o Lewis Milestone. Todos esos ma
teriales ya están disponibles en las Extra 
BUC. 

Se cumple de esta forma una doble 
función de apoyo a la docencia y desarro
llo cultural general. 

El siguiente reto es ampliar la presencia 
de la música, no sólo clásica, sino también 
jazz, flamenco o rock. 

y si el presupuesto lo permite, verá la 
luz otra nueva sección denominada "Clá
sicos de la historieta" o historietas de tema 
histórico, nos comenta Antonio Santos, el 
jefe de todo esto. 

Extra BUC, todos los formatos a la me
dida de la imaginación de los clientes . .. � 


