
Carta de Servicios 

Servicio de Bibliotecas—Universidad de Navarra 

 

Presentació n 

La Biblióteca de la Universidad de Navarra, dependiente del Vicerrectóradó de Inves-

tigació n, fue fundada en el an ó 1961.  En la actualidad cuenta cón varias sedes: Bi-

blióteca de Humanidades, Biblióteca de Ciencias, Biblióteca de Arquitectura, Biblióte-

ca de Teólógí a y Biblióteca de la Clí nica Universidad de Navarra. 

Cón una plantilla de ma s de 60 persónas, póne a dispósició n de sus usuariós un fóndó 

superiór a un milló n de vólu menes y un nu meró cónsiderable de recursós electró ni-

cós. Tiene adema s un amplió hórarió de apertura y unas instalaciónes dótadas de la 

infraestructura adecuada para el trabajó y el estudió. 

 

Misió n 

La Biblióteca tiene la misió n de prestar servició a lós miembrós de la cómunidad uni-

versitaria, a  trave s de la selecció n, adquisició n y órganizació n de la cólecció n, así  

cómó facilitar el accesó a la infórmació n cientí fica cóntenida en el fóndó bibliógra ficó 

dócumental, electró nicó y audióvisual de la Universidad, cómó tarea de apóyó a la 

dócencia e investigació n que desarrólla la Institució n.   

Visió n 

La Biblióteca pretende ser un puntó de encuentró para tódós lós miembrós de la 

cómunidad universitaria dónde alcanzar, cómpartir y transmitir el cónócimientó a 

trave s del estudió, la reflexió n y la discusió n. Para elló, cuenta cón instalaciónes y 

tecnólógí a adaptada a la Sóciedad del Cónócimientó, cón ampliós espaciós que inclu-

yen zónas de trabajó en grupó, cientós de puestós de cónsulta destinadós al estudió y 

la investigació n y fóndós bibliógra ficós accesibles en mu ltiples fórmatós y cón la 

atenció n persónalizada del persónal del Servició. 
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Bibliótecas 

1. BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 

Sala de Cónsulta (investigadóres) 

Hemeróteca—Mediateca   
(prensa y audióvisuales) 

Fóndó Antiguó 

Sala de Referencia (dicciónariós, 
enciclópedias, etc.) 

Salas de trabajó en grupó 

Sala de estudió 

Aula de fórmació n 

Seminariós 

2. BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 
(Entrada Sur) 

Sala de Lectura (alumnós) 

3. ESCUELA DE ARQUITECTURA 

Biblióteca 

4. FACULTADES ECLESIA STICAS 

Biblióteca 

5. BIBLIOTECA DE CIENCIAS 

Biblióteca 

Salas de trabajó en grupó 

Sala de investigadóres 

Aula de órdenadóres 

6. CLI NICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 

Biblióteca (investigadóres) 

I. Facilitar a lós miembrós de la cómunidad universitaria el accesó a la infórmació n bibliógra fica  

II. Ofrecer atenció n persónalizada a lós usuariós en lós móstradóres de infórmació n bibliógra fica y 
pre stamó y pór medió de lós bibliótecariós tema ticós 

III. Mantener la cólecció n actualizada. Estudiar y resólver tódas las sólicitudes de cómpra realiza-
das pór lós usuariós 

IV. Adquirir la bibliógrafí a recómendada pór lós prófesóres y mantenerla actualizada cada cursó 
acade micó 

V. Prócesar y póner a dispósició n del usuarió las óbras adquiridas en el plazó ma ximó de dós 
semanas 

VI. Prócesar las peticiónes de pre stamó interbibliótecarió en el plazó ma ximó de 48 hóras 

VII. Facilitar a lós usuariós lós equipós y mediós necesariós para acceder a tódas las óbras, inde-
pendientemente de cua l sea su sópórte 

VIII. Ofrecer un ambiente adecuadó para el estudió persónal, así  cómó espaciós que favórezcan el 
trabajó en grupó 

IX. Facilitar el autóarchivó de la próducció n cientí fica de lós prófesóres e investigadóres en el re-
pósitórió instituciónal, própórciónandó la fórmació n necesaria y sóluciónandó tódas las dudas 
y próblemas te cnicós que surjan 

X. Mantener actualizadós tódós lós canales de cómunicació n de la Biblióteca: pa gina web, aplica-
ciónes para mó viles, bóletines de nóvedades, avisós impresós, etc. 

XI. Atender tódas las dudas, sugerencias y/ó quejas que se reciban en el Servició 

XII. Atender tódas las sólicitudes de asesóramientó en prócesós de acreditació n del prófesóradó y 
sólicitud de sexeniós de fórma persónal, pór córreó electró nicó ó tele fónó, en un plazó ma ximó 
de 48 hóras 

XIII. Realizar fórmació n de usuariós de manera prógramada (nuevós miembrós de la cómunidad 
universitaria) y siempre que se adquieran nuevós próductós ó que lós usuariós ló demanden 
(fórmació n a la carta) 

XIV. Realizar fórmació n cóntinua de las persónas que fórman la plantilla del Servició 

XV. Facilitar cón antelació n el hórarió habitual de la Biblióteca y lós hórariós especiales 

“La biblioteca de la UN alberga 1.200.000 volúmenes y da acceso a más de 50.000 títulos de 
revistas en soporte electrónico” 

Serviciós 

Cómprómisós de la Biblióteca 

Búsqueda, acceso y gestión de la información a 

trave s de distintós recursós:  

- Cata lógó (librós, cd’s, revistas, etc.) 

- UNIKA (artí culós, librós-e, pónencias, etc.) 

- SABIO (bases de datós, revistas electró nicas) 

- Repósitórió instituciónal (DADUN) 

- Gestór de referencias bibliógra ficas (Mendeley) 

Consulta de la cólección en sala y acceso a las 

salas de trabajó en grupó 

Préstamo de la cólección en distintas módali-

dades: pre stamó dómiciliarió,  pre stamó interbi-

bliótecarió y pre stamó en sala 

Servicio de información y atención  

a los usuarios:  

- Infórmació n persónalizada 

- FAQs y buzó n de sugerencias 

- Guí as de recursós pór materias 

- Fórmació n de usuariós 

- Bibliótecariós tema ticós 

- Blógs, tutóriales y bóletines de nóvedades 

Otros servicios 

- Difusió n de óbras recie n incórpóradas 

- Red inala mbrica WIFI 

- Sugerencia de adquisició n de óbras 

- Reprógrafí a, digitalizació n e impresió n de dó-
cumentós 

- Difusió n de la cólecció n en expósiciónes 

Servicio de Publicaciones 

Unidad de Bibliometría 
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Nórmativas de las salas 

 

SALA DE CONSULTA HUMANIDADES 

HEMEROTECA / MEDIATECA  

FONDO ANTIGUO  

REFERENCIA  

SALAS DE TRABAJO EN GRUPO  

SALA DE LECTURA  

ARQUITECTURA 

CIENCIAS 

CLI NICA UN  

 

 

 

 

 

 

 

Servició de Publicaciónes 

 

El Servició de Publicaciónes de-

pende del Servició de Bibliótecas 

desde 2012, aunque mantiene 

autónómí a y entidad cómó servi-

ció independiente. Se encarga de 

la edició n de las revistas cientí fi-

cas y cólecciónes de la Universi-

dad de Navarra, y ófrece tambie n 

lós serviciós de Sólicitud de De-

pó sitó Legal, Tramitació n de 

ISBN, Open Jóurnal System (OJS) 

y Gestió n de suscripciónes y 

venta de nu merós sueltós. 

Unidad de Bibliómetrí a 

 

La Unidad  de Bibliómetrí a se 

crea en 2014 y se articula a tra-

ve s del Servició de Bibliótecas.  

Se encarga de la gestió n de cientí -

ficacvn (Sistema de infórmació n 

cientí fica y acade mica de la Uni-

versidad de Navarra), de tareas 

de ana lisis y próspectiva de la 

investigació n, y del asesóramien-

tó a prófesóres e investigadóres 

en prócesós de acreditació n y 

sólicitud de sexeniós.  

Derechós de lós usuariós 

 Acceder libremente al fóndó bibliógra ficó dispónible en las salas de libre accesó y a lós 
recursós electró nicós segu n lós derechós ótórgadós a cada perfil de usuarió 

 Recibir atenció n persónalizada pór parte del persónal bibliótecarió 

 Recibir fórmació n para el usó de lós serviciós bibliótecariós y para el accesó a lós re-
cursós bibliógra ficós 

 Dispóner del espació adecuadó para llevar a cabó tareas de estudió, reflexió n e investi-
gació n 

 Acceder al servició de pre stamó (en sala, dómiciliarió ó interbibliótecarió) cuandó sea 
miembró de la cómunidad universitaria 

 Mantener su privacidad  en cuantó al usó que realiza de lós fóndós  

 Ser tratadós cón respetó y cónsideració n 
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Deberes de lós usuariós 

 Tratar cón respetó y cónsideració n tantó al persónal del Servició, cómó al restó de 
usuariós 

 Hacer un usó adecuadó de las instalaciónes del Servició y de lós fóndós bibliógra ficós 

 Acceder u nicamente a aquellós serviciós para lós que esta  autórizadó 

 Cumplir cón la nórmativa de cada sala 

 Devólver lós materiales bibliógra ficós que se cónsultan en pre stamó y autópre stamó en 
las mismas cóndiciónes en que lós reciben y en el tiempó indicadó 

 Hacer un usó e ticó de la infórmació n, acórde cón la legislació n vigente sóbre própiedad 
intelectual (RD 1/1996, Ley 23/2006 y Ley 21/2014) 

 Guardar silenció tantó dentró de las salas cómó en las zónas de entrada 

 Nó cómer, nó beber y nó fumar en ningu n espació del Servició de Bibliótecas 

 Mantener en tódó mómentó lós tele fónós mó viles en silenció, y utilizarlós u nicamente 
en las zónas dónde este  permitidó 

“Son usuarios del Servicio de Bibliotecas todas las personas pertenecientes a la Universidad de  
Navarra (estudiantes, profesores, investigadores y personal de Administración y Servicios), así como 
los miembros de la Agrupación Alumni, los pertenecientes a instituciones que tienen acuerdos con la 

Biblioteca  y los investigadores visitantes que tramiten su acceso .” 

http://www.unav.edu/web/biblioteca/husc/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/mediateca/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/fondo-antiguo/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/sala-referencia/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/grupos/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/husl/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/arquitectura/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/ciencias/normativa
http://www.unav.edu/web/biblioteca/cun/normativa


Serviciós para usuariós cón necesidades especiales 

El Servició de Bibliótecas cólabóra cón UAPD

(Unidad de Atenció n a las Persónas cón Discapaci-

dad) para atender a las persónas cón dificultades 

mótrices ó sensóriales a trave s de lós siguientes 

serviciós especiales : 

Acceso a documentos 

 Lócalizació n y entrega de dócumentós 

 Pre stamó cón duració n especial para 
aquellas persónas inscritas en la UAPD 

 Pre stamó Interbibliótecarió 

Formación y apoyo 

 Las persónas inscritas en UAPD tendra n un 
bibliótecarió especializadó a su dispósició n 
para la lócalizació n de la infórmació n que 
requieran 

 Digitalizació n para aquellós usuariós cón 
discapacidad visual 

 

Puestos adaptados y equipamientos 

Biblióteca de Humanidades 

 3 puestós reservadós 

 Equipamientó para discapacidad visual, 
auditiva y mótóra (OCR, pantallas grandes, 
auriculares, webcam, micró fónó, impre-
sóra A3, atril, flexó, …) 

Biblióteca de Ciencias 

 1 puestó reservadó 

 Equipamientó para discapacidad visual, 
auditiva y mótóra (auriculares, webcam, 
mesa ma s baja, …) 

Biblióteca de Arquitectura 

 1 puestó reservadó 

 Equipamientó para discapacidad visual  
(OCR, esca ner A3 y auriculares) 

 
Software en los puestos infoadaptados 

Jaws, OpenBóók, MICE, CmapTóóls, Mindónó, 
Hangóuts 

Biblioteca accessible 
 www.unav.edu/web/biblioteca/biblioteca-accesible 
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Hórariós 

Junta Directiva 

 
 

Director: 

 Ví ctór Sanz Santacruz  

 

Subdirectores: 

Jóse  Fe lix Villanueva Baquedanó  

Rube n Gónza lez Martí n  

Isabel Iribarren Maestró  

 

Secretaria de Dirección: 

Isabel Bónet Farriól  

 

BIBLIOTECA HORARIO HABITUAL 

ARQUITECTURA L-V 8.30-20h | S 10-14h 

CIENCIAS L-S 8-21 h | D 10-14h 

CLI NICA L-V 9-19h  

FACULTADES ECLESIA STICAS L-V 8.30-20h | S 8.30-14h 

HUMANIDADES   

Sala de Cónsulta y Sala de Lectura L-S 8-21h | D 10-14h 

Hemeróteca / Mediateca L-V 8-21h 

Sala de Referencia y Sala de estudió L-V 8-21h | S 8-14h 

Sala s de trabajó en grupó L-V 8-21h | S 8-14h 

Fóndó Antiguó L-V 8.30-15h 

Horarios Especiales y di as festivos   

Datós de cóntactó 
 
 

Universidad de Navarra 

Servició de Bibliótecas 

Apdó. 177. 31080 - Pamplóna. Espan a  

 

 

 

Tel. 948 425 600 (Ext. 802400)  

Fax 948 178 269  

biblióteca@unav.es 

 

http://www.unav.edu/web/biblioteca/biblioteca-accesible
http://www.unav.edu/web/biblioteca/horarios
mailto:biblioteca@unav.es

