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El IAPH se convierte en nuevo socio institucional de la Red de
Bibliotecas REBIUN
La Biblioteca del IAPH es uno de los instrumentos que respalda el carácter científico y de investigación de
esta institución. Posee uno de los catálogos más importantes en lengua hispana especializado en materia
de patrimonio histórico, una importante colección que hoy se encuentra más cerca de la ciudadanía en
general y de la comunidad universitaria en particular gracias a la firma de un convenio de colaboración
con REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias), de la que forma parte como centro asociado desde otoño
de 2020.
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La consideración del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico como instituto de investigación dentro del
Sistema Andaluz del Conocimiento en 2011 supuso el
reconocimiento a su trayectoria en el desarrollo de actividades de I+D+i en materia de patrimonio cultural,
muchas de ellas en colaboración con otras entidades
públicas y privadas. Desde ese momento la institución

decidió impulsar una serie de actuaciones tendentes a
potenciar su perfil investigador.
En el marco de una de esas actuaciones, y bajo el paraguas del Plan Estratégico 2017-2020, la Biblioteca del
IAPH ha venido desarrollando el Plan de recursos documentales para la I+D+I, con el objetivo general de mejo-
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rar los servicios que se ofertan a través del Área de
Servicios Documentales orientándolos a la investigación
y a una mejor gestión documental, potenciando al mismo
tiempo la transferencia de la producción científica del
personal investigador y del conocimiento generado en el
IAPH en relación con el patrimonio cultural de Andalucía
y el fomento del libre acceso a los datos que generan la
investigación, financiada con fondos públicos.
En esa línea, el 14 de octubre de 2019 se firmó el
Convenio de Colaboración entre el IAPH y la Conferencia
de Rectores para la colaboración bibliotecaria con la Red
de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). La Biblioteca del
IAPH posee uno de los catálogos más importantes en
lengua hispana especializado en materia de patrimonio
histórico, una importante colección que hoy se encuentra integrada el Catálogo Colectivo de Rebiun el mayor
catálogo español al que es posible acceder de forma
completa, además de poder participar en la amplia red
de préstamo interbibliotecario formada por aquellas instituciones miembros, entre las que se encuentran los
principales centros de investigación españoles, principalmente universitarios y del CSIC.
El reconocimiento como socio institucional de Rebiun
ha permitido también la integración del repositorio institucional Re-A dentro del Directorio de repositorios insitucionales REBIUN junto a otros 77 pertenecientes a
prestigiosos centros universitarios y de investigación.
Esta colaboración presenta otras ventajas en materia
de investigación como son la posibilidad de formar parte
de los grupos de trabajo estables y líneas estratégicas
de REBIUN, en especial aquellas referidas al acceso
abierto, una de las líneas de trabajo de mayor importancia en el panorama actual de la ciencia, o participar en
proyectos como Recolecta, que permitirá una mayor visibilidad de la producción científica de los investigadores
de nuestra institución.

Por otro lado, se ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Dialnet, de la Universidad de La
Rioja, con el objetivo común de contribuir al desarrollo
de una infraestructura que facilite un acceso exhaustivo
a la producción científica del ámbito hispano y de ofrecer recursos y servicios documentales en beneficio de la
comunidad académica e investigadora y de la sociedad
en general, a través de la cooperación bibliotecaria.
La Biblioteca del IAPH sigue avanzando en su compromiso de fortalecimiento a la investigación y a su personal investigador con el objetivo de dar visibilidad a su
producción científica, con nuevos servicios como el asesoramiento en la obtención de ORCID, un identificador necesario para la participación en convocatorias,
proyectos y ayudas de financiación pública, tanto del
ámbito nacional como internacional, así como para facilitar datos bibliométricos y citas de sus publicaciones, la
normalización de la firma en las publicaciones científicas, y en otras actuaciones que redunden en un mayor
peso de la institución en su labor investigadora.
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