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1. El Proyecto de cooperación entre la Universidad de Almería y la 

Univertié Mohammed Premier de Oujda 

 

La Biblioteca Nicolás Salmerón ha participado en el Proyecto de Cooperación al 

Desarrollo “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSITÉ 

MOHAMMED PREMIER OUJDA”  (2012DEC001), liderado por la Universidad de 

Almería y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AACID). 

El proyecto de cooperación entre la Universidad de Almería (en adelante UAL) 

y la Université Mohammed Premier (en adelante UMP) comprende cuatro áreas de 

trabajo: 

 Medioambiente 

 Energías renovables 

 Biotecnología 

 Bibliotecas 

En este marco, la colaboración de la Biblioteca Nicolás Salmerón (en adelante 

BUNS) con la UMP ha consistido en evaluar la situación bibliotecaria de esta 

Universidad con el objetivo de poder ejercer una labor de asesoramiento en una segunda 

fase de la colaboración, si la hubiere. Las actividades desarrolladas en esta fase  han 

tenido, por tanto, una función exploratoria. 

En este ámbito de cooperación, la BUNS ha realizado dos actuaciones: 

recopilación de información sobre las bibliotecas de la  UMPO y visita de campo. Se ha 

recopilado toda la información posible sobre las bibliotecas de la UMPO, bien 



solicitándola al coordinador local del proyecto de cooperación, bien buscando y 

explorando en internet las webs disponibles de sus bibliotecas.  Se ha visitado la UMP 

durante los días 21 a 25 de abril de 2014, con el programa que desarrollaremos en los 

siguientes párrafos. 

2. Las bibliotecas de la UMP 

 

La recopilación de información sobre las bibliotecas de la UMP ofrece los 

siguientes resultados: 

 Descentralización sistema bibliotecario. El sistema bibliotecario de la UMP 

refleja la descentralización física de la Universidad en los campus de Oujda, 

Nador y Al Hoceima y  está compuesto por las siguientes bibliotecas de 

facultad:  

 En Oujda, sede central de la UMP se encuentran las siguientes 

bibliotecas de facultad: 

 Biblioteca de l’ESTO. Ecole Superieure de Technologie 

Oujda. 

 Biblioteca de l’ENSAO. Ecole Nationale des Sciences 

Appliquées Oujda 

 Bibliothèque Principale des Sciences  

 Biblioteca de l’ENCGO. Ecole Nationale de Commerce et 

de Gestion d’Oujda. 

 Biblioteca del FLSHO. Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de Oujda 

 Biblioteca de la Fac. de Medicina y Farmacia. 

 Biblioteca de la Fac. de Ciencias jurídicas, económicas y 

sociales. 

 

 En la sede de Nador se encuentra la Biblioteca de la FPN, 

Faculté Pluridisciplinaire de Nador.  

 En la sede de Al Hoceima se encuentra la Biblioteca de 

l’ENSAH. Ecole Nationale des Sciences Appliquées. 



 Escasa visibilidad de las bibliotecas de la UMP en la web. La búsqueda de 

información en Internet ha revelado una escasa visibilidad de las bibliotecas de 

la UMP en la web. Sólo una parte de las bibliotecas, algunas de las ubicadas en 

el campus de Oujda, disponen de página Web. 

 Catálogo colectivo de las bibliotecas de la UMP. Las bibliotecas del campus de 

Oujda disponen de un catálogo colectivo en línea con sus fondos 

(http://bib.ump.ma/) y de los catálogos en línea de cada una de estas bibliotecas. 

La web del catálogo colectivo no especifica si éste ofrece todos los fondos de 

estas bibliotecas o una parte de ellos. 

 Recursos de información electrónicos. La Web del catálogo colectivo de las 

bibliotecas de la UMP ofrece enlaces a varios portales de grandes distribuidores 

de bases de datos, revistas y Ebooks.  

3.   Visita de campo a la UMP 

La visita de campo a las bibliotecas de la UMP tuvo lugar los días 21 a 

25 de abril de 2014 durante los cuales se desarrolló el siguiente programa: 

 Primera Jornada. 

Presentación de la UMPO y de su sistema bibliotecario asi como la presentación 

del proyecto de colaboración con la Commission Universitaire pour le Devéloppment 

belga, de la que forman parte l’Université catholique de Louvain, l’Université de Mons, 

l’Université Libre de Bruxelles, l’Université Saint-Louis, l’Université de Namur y 

l’Université de Liège. 

 Segunda Jornada 

Presentación de la UAL y de la BUNS al personal bibliotecario de la UMPO. 

Tras la presentación  se realizó una mesa redonda con los asistentes a la reunión en la 

cual se trataron temas relacionados con los siguientes aspectos: dotación de personal 

bibliotecario, organización estructural de las bibliotecas, gestión de recursos de 

información, y especialmente de los recursos de información electrónicos, estado de la 

informatización de los fondos, infraestructura informática de las bibliotecas, personal 

informático al servicio de las mismas, presupuestos de las bibliotecas. 



 Tercera Jornada 

Visitas a las bibliotecas de la UMP del campus de Oujda.  Concretamente se visitaron 

las siguientes bibliotecas: Biblioteca de l’ESTO: Ecole Superieure de Technologie 

Oujda; Biblioteca de l`ENSAO: Ecole Nationale des Sciences Appliquées Oujda; 

Biblioteca de l’ENCGO: Ecole Nationale de Commerce et de Gestion  d’Oujda; 

Biblioteca de la Facultad de Medicina y Farmacia; Biblioteca de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas, Económicas y Sociales. 

 Cuarta Jornada 

Visita a la biblioteca de la UMP del campus de Nador.  

 

4. Disgnóstico de la situación 

 

Tras analizar la información recogida sobre las bibliotecas de la UMP y realizar 

la visita de campo a las sedes de Oujda y Nador se puede ofrecer la siguiente radiografía 

de la situación: 

 El sistema bibliotecario refleja fielmente la descentralización de la UMP. Las 

bibliotecas de facultades gestionan sus recursos, fondos y servicios de forma 

individual sin la presencia de un servicio bibliotecario central que establezca 

directrices de actuación comunes. 

 Deficiente infraestructura informática de las bibliotecas visitadas. Escaso apoyo 

del servicio de informática de la UMP a las bibliotecas. Inexistencia de 

informáticos al servicio de las bibliotecas. Esta situación se evidencia en la 

ausencia total de terminales de acceso públicos en casi todas las bibliotecas. 

Sólo una de las bibliotecas de facultad visitadas poseía terminales de este tipo 

pero carecía de infraestructuras de acceso a internet. 

 Escasa dotación de personal con formación bibliotecaria.  

 Inexistencia de una partida presupuestaria para las bibliotecas que se evidencia, 

entre otros en la escasez de recursos de información. 



5. Futura colaboración entre la BUNS y la UMP 

La UMP es una institución dinámica y de prestigio, un referente nacional en los 

estudios de carácter científico-técnico y con un número de alumnos matriculados que ha 

aumentado sustancialmente en los últimos años. Esta situación favorable impone un 

cambio en el sistema bibliotecario de la Universidad hacia un sistema moderno,  acorde 

con las nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje así como de acceso y tratamiento 

de la información. 

La BUNS  espera seguir colaborando en un futuro próximo con las bibliotecas 

de la UMP, ofrecerles asesoramiento, entre otras, en las siguientes materias:  diseño de 

procesos y de flujos de trabajo, elaboración de un sistema de gestión de la calidad, 

planificación y gestión de recursos de formación y formación de personal bibliotecario. 


