4. Incremento de artículos de la US publicados
en Q1 y Q2.
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5. Porcentaje de investigadores con perfiles de
autor revisados.

O M Ó C

6. Porcentaje de revistas de la Editorial
Universidad de Sevilla asesoradas.
7. Porcentaje de tesis de la US depositadas en
idUS, FAMA y Dialnet.
8. Número de documentos depositados
anualmente en idUS y recolectados por los
principales recolectores y motores de búsqueda.
9. Número total de descargas en idUS.

Campus Ramón y Cajal

BIBLIOTECA RECTOR MACHADO Y NÚÑEZ Y
ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO
Almudena Pascual del Pobil Valdenebro
Tel. 955 42 01 72 -- apobil@us.es

BIBLIOTECA EDUCACIÓN
C/ Pirotecnia, s/n - 41013
Tel. 95 455 65 39 -bibeducacion@us.es

Campus Rectorado
BIBLIOTECA HUMANIDADES
Carmen Sanzo Fernández
Tel. 954 55 13 54 -- csanzo@us.es
Campus Reina Mercedes

BIBLIOTECA ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
Eloísa Saen de Casas Sobrino
Tel. 954 55 16 80 -- elosaen@us.es
BIBLIOTECA DERECHO Y CC. DEL
TRABAJO
Pilar Romero Domínguez
Tel. 954 55 28 05 -- prdomin@us.es

BIBLIOTECA ARQUITECTURA
Amparo Miranda Maseda
Tel. 954 55 65 25 -- amiranda@us.es

BIBLIOTECA FILOSOFÍA Y PSICOLOGÍA
Marta Valenzuela García
Tel. 954 55 76 61 -- martav@us.es

BIBLIOTECA CRAI ANTONIO DE ULLOA
Carmen Muñoz García-Liñan
Tel. 955 42 01 59 -- carmel@us.es

BIBLIOTECA TURISMO Y FINANZAS
María José Gómez Román
Tel. 954 55 16 09 -- mjgr@us.es

BIBLIOTECA INFORMÁTICA
Natividad Gómez Pérez
Tel. 954 55 16 96 -- ngperez@us.es

Campus Macarena

BIBLIOTECA MATEMÁTICAS
María Eugenia Díaz Pérez
Tel. 954 55 79 20 -- biblfar@us.es
Campus Isla de la Cartuja
BIBLIOTECA COMUNICACIÓN
María Dolores Rodríguez Brito
Tel. 954 55 95 89 -- brito@us.es
BIBLIOTECA INGENIERÍA
Rafael Valenzuela Ruiz
Tel. 954 48 61 38 -- ravalen@us.es

BIBLIOTECA CENTROS DE LA. SALUD
Francisca Cuellar Gragera
Tel. 954 55 98 31 -- fcg@us.es
Otras localizaciones
BIBLIOTECA BELLAS ARTES
Isabel Arroyo Ruiz
Tel. 954 48 64 98 -- bibba3@us.es
BIBLIOTECA INGENIERÍA AGRONÓMICA
Carmen Cano Rivero
Tel. 954 48 64 40 -- ccano@us.es
BIBLIOTECA POLITÉCNICA
Mª José Martínez Ruiz
Tel. 954 55 09 16 -- mjmar@us.es

10. Número de consultas atendidas sobre
propiedad intelectual y derechos de autor.
11. Porcentaje de consultas respondidas en el
formulario de Bibliometría en un plazo máximo
de 2 días laborables.
12. Porcentaje de consultas atendidas en el
Servicio de Información y Referencia.

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

bib.us.es

La Carta mantendrá su vigencia durante dos años desde su aprobación
Octubre 2018
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3. Porcentaje de solicitudes de artículos de
revistas o capítulos de libros entregados en un
plazo máximo de 6 días laborables.

Dirección y Servicios Centrales

SOICIVRES ED ATRAC

2.Porcentaje de investigadores que han asistido
a cursos de formación.

DIRECCIONES DE CONTACTO
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S O M I D E M

1. Número de descargas de recursos-e por
investigador.

• Acceso y difusión de la colección de recursos
electrónicos.
2. Préstamo interbibliotecario
• Obtener documentos que no se encuentran en
la Biblioteca de la US, solicitándolos a otras
instituciones o centros.
3. Asesoramiento al investigador en las
distintas fases de elaboración de una
publicación
• Orientación sobre dónde publicar.
• Apoyo en la gestión y organización de las citas
bibliográficas.
• Asesoramiento sobre la firma.
• Acceso y consulta de las tesis doctorales leídas
en la US.
• Asesoramiento sobre cómo difundir su
producción científica para obtener mayor
visibilidad.
• Depósito y gestión de la investigación de la
Universidad de Sevilla en idUS (Depósito de
Investigación de la US), aumentando su
visibilidad e impacto.

o

• Orientación sobre propiedad intelectual y
derechos de autor.

• Asesoramiento en los procesos de evaluación de
la actividad investigadora (ANECA, CNEAI, etc.).
6. Bibliometría
• Asesoramiento en cuestiones relativas a los
indicadores bibliométricos e indicios de calidad
de la producción científica.
7. Servicios personalizados
• Resolución de dudas y consultas, formación
personalizada, asesoramiento sobre publicación,
derechos de autor y revistas institucionales, etc.

A

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

5. Acreditación y Sexenios

É U Q

Nuestro horario

S O N

4. Derechos de autor

S O M E T E M O R P M O C

É U Q

El apoyo a la investigación en la Biblioteca de la
Universidad de Sevilla tiene como misión prestar
soporte al investigador en todas las tareas
relacionadas con su actividad investigadora.

S O M E C A H

Nuestra misión

1. Recursos-e

1. Garantizar el 100% de accesibilidad a los
recursos-e desde el catálogo FAMA, tanto dentro
como fuera del campus.
2. Formar a los investigadores de la US de forma
individual o en grupo, en la colección de recursos-e
suscritos, convocatorias de méritos, estrategias de
publicación, derechos de autor, etc.
3. Entregar los documentos solicitados a través de
Préstamo Interbibliotecario en un plazo máximo de
6 días laborales desde su solicitud.
4. Localizar y dar a conocer las revistas de mayor
impacto en cada área de investigación.
5. Normalizar el nombre de la Universidad en las
principales bases de datos de producción científica
(WoS y Scopus), así como ofrecer asesoramiento y
formación a los autores para el mantenimiento de
sus perfiles con el fin de favorecer la visibilidad y el
impacto de la producción científica de la US.
6. Informar sobre los perfiles de autor (ORCID,
ResearcherID, etc.) y los números normalizados
(DOI, DL, ISSN, etc.).
7. Dar soporte y elaborar informes de
posicionamiento a los comités editoriales de las
revistas de la Editorial Universidad de Sevilla.
8. Garantizar el acceso a las tesis leídas en la
US, respetando los aspectos
relativos a la confidencialidad y cesión de
derechos.
9. Promover el depósito en idUS, así como la
preservación y difusión de la producción científica
que alberga, y proporcionar estadísticas de
consultas y descargas.
10. Garantizar el acceso, la formación y el apoyo
en la utilización de los programas de gestión de
bibliografías Mendeley y EndNote, así
como en la normativa internacional de citación.
11. Asesorar en materia de propiedad intelectual y
uso ético y legal de la información científica y
académica.
12. Dar soporte y formación en la localización de
los indicios de calidad e indicadores bibliométricos.
13. Ofrecer un soporte personalizado en cualquiera
de los servicios ofertados.

