
• Expresa tus opiniones en las distintas encuestas que se realicen. 
• Formulario apoyo a la investigación
    https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/formulario
• Correo electrónico: biblioteca@us.es
• Redes sociales

COLABORA CON NOSOTROS

bib.us.es

Dirección y Servicios Centrales

BIBLIOTECA RECTOR MACHADO Y NÚÑEZ
Y ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO
Tel. 955 42 01 72
bibinvestigacion@us.es | bib.us.es

Campus  Rectorado

BIBLIOTECA HUMANIDADES
Tel. 954 55 13 54 
bhumanidades@us.es
|bib.us.es/humanidades

Campus Reina Mercedes

BIBLIOTECA ARQUITECTURA
Tel. 954 55 65 25
bibarq@us.es | bib.us.es/arquitectura

BIBLIOTECA CRAI ANTONIO DE ULLOA
Tel. 955 42 01 59
ulloa@us.es | bib.us.es/ulloa

BIBLIOTECA INFORMÁTICA
Tel. 954 55 16 96
bibinformatica@us.es |
bib.us.es/informática

BIBLIOTECA MATEMÁTICAS
Tel. 954 55 79 20
bibliomatema@us.es |
bib.us.es/matematicas

Campus Isla de la Cartuja

BIBLIOTECA COMUNICACIÓN
Tel. 954 55 95 89
bibcomu@us.es |
bib.us.es/comunicacion

BIBLIOTECA INGENIERÍA
Tel. 954 48 61 38
bibing@us.es | bib.us.es/ingenieros

La Carta mantendrá su vigencia durante dos años desde su aprobación: marzo 2022

DIRECCIONES DE CONTACTO

Biblioteca de la Universidad de Sevilla

Campus Ramón y Cajal  
                        
BIBLIOTECA EDUCACIÓN
Tel. 95 455 65 39
bibeducacion@us.es |
bib.us.es/educacion  
                                                 
BIBLIOTECA ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
Tel. 954 55 16 80
bibeco1@us.es | bib.us.es/economicas
                                        
BIBLIOTECA DERECHO Y CC. DEL
TRABAJO
Tel. 954 55 28 05
bibderechoytrabajo@us.es
bib.us.es/derechoytrabajo
                                                 
BIBLIOTECA FILOSOFÍA  Y PSICOLOGÍA
Tel. 954 55 76 61
bibpisoc@us.es | bib.us.es/psicología
                                                    
BIBLIOTECA TURISMO Y FINANZAS
Tel. 954 55 16 09
bibemp@us.es | bib.us.es/turismo

Campus Macarena

BIBLIOTECA CENTROS DE LA. SALUD
Tel. 954 55 98 31
bibmed5@us.es | bib.us.es/salud

Otras localizaciones

BIBLIOTECA BELLAS ARTES
Tel. 954 48 64 98
bibba3@us.es | bib.us.es/bellasartes

BIBLIOTECA INGENIERÍA AGRONÓMICA
Tel. 954 48 64 40
bibeuita6@us.es |bib.us.es/agricola

BIBLIOTECA POLITÉCNICA
Tel. 954 55 09 16
bibeps@us.es | bib.us.es/politecnica
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S 1. Nº de descargas de recursos-e por investigador.

2. Porcentaje de solicitudes de artículos de revistas o
capítulos de libros entregados en un plazo máximo de 6
días laborables.

3. Porcentaje de consultas atendidas de los comités
editoriales de las revistas de la Editorial de la Universidad
de Sevilla.

4. Porcentaje anual de tesis leídas depositadas en idUS y
Dialnet.

5. Nº de documentos de producción científica depositados
anualmente en idUS.

6. Nº de cursos de formación de apoyo al personal
investigador sobre acceso a la información, publicación,
evaluación y difusión de la actividad científica.

7. Porcentaje de consultas relacionadas con la actividad
investigadora recibidas a través de formularios
electrónicos atendidas en el plazo máximo de 2 días
laborables.

8. Nº de campañas de apoyo a la evaluación realizadas.

9. Nº de peticiones atendidas en Prisma.

INVESTIGACIÓN
CARTA DE SERVICIOS

http://bib.us.es/


Acceso y difusión de la colección de recursos electrónicos.
Formación y asesoramiento sobre la colección de recursos
electrónicos.
Obtención de documentos que no se encuentran en la
Biblioteca de la US, solicitándolos a otras instituciones o
centros.

Impulso y fomento de la publicación en abierto de la US:
gestión de acuerdos transformativos.
Apoyo a la gestión y almacenamiento de datos de
investigación.
Apoyo a la Editorial de la Universidad de Sevilla para la
mejora del posicionamiento e impacto de sus revistas
científicas.
Difusión de la producción científica de la Universidad de
Sevilla mediante el depósito en IdUS (Depósito de
Investigación de la US) y Dialnet.

Orientación y formación sobre honestidad académica.
Orientación y formación sobre licencias de publicación en
abierto y políticas de autoarchivo.
Soporte a la gestión de citas y referencias bibliográficas. 
Colaboración en las políticas de honestidad académica de la
Universidad de Sevilla.

Asesoramiento sobre identidad digital: normalización de la
firma y perfiles de autor.
Orientación sobre dónde publicar.
Visibilizar el impacto del personal investigador mediante la
publicación semestral de los rankings con los perfiles de
autor en Scopus y Google Scholar.
Atención personalizada y oferta formativa adaptada a sus
necesidades.
Apoyo al estudiantado de postgrado y doctorado en las
distintas fases de creación de sus trabajos académicos y tesis
doctorales.

Gestión curricular a través de Prisma y generación de
CVN/CVA.
Obtención de indicadores bibliométricos.
Apoyo en las solicitudes de Sexenios, Acreditación,
Convocatorias de la US y estatales.

FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

PROMOVER LA CIENCIA ABIERTA

APOYAR LA HONESTIDAD ACADÉMICA

OFRECER ASESORAMIENTO AL PERSONAL INVESTIGADOR
SOBRE SU PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

ASESORAR AL INVESTIGADOR EN SUS PROCESOS DE
EVALUACIÓN
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S 1.     Garantizar el 100 % de accesibilidad a los recursos-e

desde el catálogo FAMA, tanto dentro como fuera del
campus.

2.     Entregar los documentos solicitados a través de
Préstamo Interbibliotecario en un plazo máximo de 6 días
laborales desde su solicitud.

3.     Atender el 100 % de las consultas de los comités
editoriales de las revistas de la Editorial Universidad de
Sevilla.

4.     Garantizar el depósito en idUS y Dialnet del 100% de
las nuevas tesis leídas en la US, respetando los aspectos
relativos a la confidencialidad y cesión de derechos.

5.     Depositar anualmente en idUS 5.000 documentos de
producción científica de la US.

6.     Realizar, al menos, 45 cursos anuales de formación
de apoyo al personal investigador sobre acceso a la
información, publicación, evaluación y difusión de la
actividad científica.

7.     Atender, en el plazo máximo de 2 días laborables, las
consultas sobre acceso a la información, publicación
científica, evaluación y difusión de la actividad científica y
honestidad académica.

8.     Dar soporte en los procesos de evaluación de la
actividad científica a través de campañas específicas de
formación y asesoramiento. 

9.     Dar soporte en la localización de los indicios de
calidad e indicadores bibliométricos del personal
investigador, departamentos, grupos e institutos de
investigación y de la Universidad en su conjunto.

IdUS |  PRISMA
tus aliados en la investigación

N U E S T R O  O B J E T I V O
Contribuir a la creación del conocimiento ofreciendo

servicios personalizados al personal investigador en todas las

tareas relacionadas con su actividad investigadora,

avanzando en la gestión de la producción científica e

impulsando la Ciencia Abierta.

N U E S T R O  H O R A R I O

El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes de 8:00 a

21:00 h. en sus 17 sedes. Todos los sábados del año abren

una o varias bibliotecas.

Para períodos vacacionales o durante exámenes se puede

consultar el apartado Horario de la Biblioteca en el portal

web. 


