
“La biblioteca universitaria que 
quería ser una biblioteca pública” 
Promoción de la lectura en una biblioteca universitaria por 
medio de un blog institucional 

 
Honorio Penadés    honorio.penades@uc3m.es 
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“Jornada Lectura y Bibliotecas Universitarias”. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 
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Punto de partida 

Campus en 
el campo 

Veinteañeros 

Biblioteca 
universitaria 



Biblioteca universitaria: 
 unos 50.000 volúmenes 

 unos 1.800 alumnos 

 12 titulaciones: ADE, Derecho, 
Actuariales, Turismo, Documentación, 
Informática... 

EEES + CRAI + ALFIN + 2.0 
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/bibliotecas_de_los_campus/bib_colmenarejo�
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Campus en el campo: 
 Alejado de los otros campus de la 
universidad (Getafe y Leganés) 

 Apartado del pueblo de Colmenarejo (sus 
bares, tiendas y estancos) 

 Muchos alumnos pasan aquí el día entero, 
con clases, prácticas, trabajo en grupo, 
estudio... y mucha socialización 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colmenarejo�
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Veinteañeros: 
 Es una etapa crítica para la lectura 

 porque leen poco 

 y porque lo necesitan mucho 

 Nativos digitales... ¿o no tanto? 

 “Estresados digitales” 

 

http://www.flickr.com/photos/365diasdelibros/�
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Nuestro objetivo: 
“Sigue siendo objetivo destacado para nuestra biblioteca la puesta en marcha de 
acciones a favor de la mejora en la señalización, la  difusión y el marketing de 
nuestros servicios y colecciones. Actualmente este objetivo se ha visto potenciado 
por la acciones del grupo para el uso de la colección (...) La bitácora de 365 días 
es nuestro mejor instrumento de difusión y participación de los usuarios en la 
colección de ocio, al tiempo que nos permite conectar con las exposiciones 
temporales de  libros ” 

Memoria de la Biblioteca de Colmenarejo, 2007 

 

exposiciones + blog                           marketing, difusión y participación 
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Marketing     Difusión      Participación 

campaña de silencio 
en exámenes 

blog para la difusión de la 
colección de idiomas y el aula 
de idiomas de la biblioteca 

botón “participa” que 
pide la recomendación 
de libros  
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Procedimiento: 

Exposiciones + blog 

http://365diasdelibros.blogspot.com/�
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Exposiciones 
 El escaparate “es para pararte”  

 Encuentros insólitos en la biblioteca 

 Visibilidad de las colecciones 

 Apoyo a actividades en el campus 

 Esparcimiento y ocio 



19/06/2008 10 

Blog: 

 

http://365diasdelibros.blogspot.com/�
http://365diasdelibros.blogspot.com/�
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Recomendamos: 
Libros que no forman parte de 
las colecciones de manuales: 
además de nuestras “lecturas 
para el ocio” (novela) tenemos 
libros de cocina, de autoayuda, 
guías de viajes, ciencia-ficción, 
cómics, películas... 
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Recomendamos: 
Libros... para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para 
los chicos, para las chicas, para los altos, para los bajos, 
para los digitales, para los analógicos, para los de 
Ciencias, para los de Letras, para los gordos, para los 
flacos, para los que tienen tiempo, para los que no lo 
tienen, para los que tienen ganas, para los que no las 
tienen, para los que ríen, para los que lloran, para los 
alumnos, para los profesores, y para los bibliotecarios, 
también. 
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Contamos para ello con: 
 Apoyo institucional 

 Un poco de tiempo 

 Buen humor 

 Gusto por la lectura 

 Blogger 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/�
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¿Qué obtenemos? 
 Comentarios de los lectores: MUY POCOS 

 Comentarios en el blog: MUY POCOS 

 Recomendaciones: MUY POCAS  

 Estadísticas de uso: MUY BUENAS 

 Satisfacción: PUES SÍ, BASTANTE 

 Visibilidad: TAMBIÉN 
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¿Y qué más hacemos? 
Desde las distintas bibliotecas de la Universidad Carlos III 
de Madrid estamos en la actualidad “embarcados” en varios 
proyectos que no queremos dejar de mencionar aquí: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/sobre_la_biblioteca/servicios/actividades_culturales/club_lectura�
http://videodromeuc3m.blogspot.com/�
http://bibliotecaymasmusica.blogspot.com/�
http://colecciondeidiomas.wordpress.com/�
http://slurl.com/secondlife/Biblioteca UC3M/139/97/23�
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Muchas gracias. 

 
Honorio Penadés 

Universidad Carlos III de Madrid 

Biblioteca del Campus de Colmenarejo 
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