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La 
Universidad 

de Sevilla

Más de 500 años de historia

69.800 alumnos matriculados

32 centros universitarios 



La Biblioteca 
de la 

Universidad 
de Sevilla

17 bibliotecas

Repartidas en diferentes 
campus

Integradas en la ciudad de 
Sevilla



La Biblioteca de la Universidad de Sevilla

• Fondo antiguo y servicios centrales

Dos 
edificios 
exentos

• Orientado a los estudios de la facultad de 
biología, farmacia, física y química

CRAI Antonio de Ulloa



¿Por qué nos 
transformamos?

• Nuestros usuarios son 
diferentes: Generación Z, 
nacidos en plena era digital y 
marcados por internet

• El entorno ha cambiado: 
transformación digital

• Las fuentes de información se 
han incrementado, se han 
hecho más accesibles y han 
aparecido nuevos canales

• La educación superior ha 
evolucionado: se prima el 
aprendizaje frente a la 
docencia



¿Qué nos demandan?

o Bibliotecas abiertas 24x7, con puestos y equipos

para estudiar y formarse, con salas para trabajar en 

grupo y con espacios creativos y sociales

o Servicios en línea, que permitan interactuar, de

forma ágil y rápida;  pero también atención 

personalizada para resolver sus dudas

o Acceso fácil a la información, a cualquier hora y

desde cualquier dispositivo

o Información y recursos sobre temas que no están

directamente relacionados con sus estudios



Variedad de espacios abiertos para el estudio, la 
lectura y la formación, con horarios amplios

…co



Salas dotadas de diferente equipamiento

Sala de videoconferencia

Seminario

Zona de trabajo TIC

Salas de trabajo en grupo

Zonas de estudio Espacios multifuncionales y flexibles



Equipamiento para préstamo: micrófonos, cámaras, accesorios de 
fotografía y vídeo, equipo de podcast, pantallas interactivas, etc…

¡Autoservicio!



Ampliación de horarios

Aumentamos el número de 

sábados y domingos abiertos

Se abren más Bibliotecas los 

fines de semana

Se ofertan más puestos de estudio 

y salas para el trabajo en grupo



Fondo antiguo abierto y accesible 

o Acceso abierto a más de 24.000 obras 

digitalizadas en Internet Archive

o Colección de estampas en Flickr

o Tesoros bibliográficos en la  BUS:

colección de vídeos

o Exposiciones en la BUS, virtuales 

y participación en otras externas 

o Visitas guiadas al Fondo Antiguo:

abiertas

o Taller de restauración

o Publicación de catálogos y obras

o Fondo antiguo a disposición del PDI y 

alumnos para impartir clases prácticas



Colecciones de distinta temática

Realización personal

Además de la bibliografía recomendada…



Biblioteca Depósito

107.650 ejemplares trasladados en el año 2021

Para liberar espacio en los centros

y visibilizar la colección más pertinente



CODIUS: para alumnos de nuevo ingreso

Curso virtual, a través de la plataforma de la 
Universidad

Se aprende mediante gamificación

Para que adquieran las competencias digitales

El material del curso está en abierto

Formación



PRISMA: la producción científica de la US Investigación

o Desarrollo propio en continua evolución y adaptación

o Integra la producción científica de la US

o 5.495 investigadores 157.806 publicaciones

o 773 grupos 11.295 tesis

o 10 institutos 3.984 proyectos

o Permite generar el CVN/CVA, certificado por FECYT en su 

versión más actual: la 1.4

o Además de cargas automáticas permite editar y añadir

datos al personal de las bibliotecas y al PDI

o En 2021 se hicieron más de 120.000 cambios de forma manual

27.000 fueron a petición del personal investigador

Casi toda la información

en acceso abierto



OndaBiblioteca e Instagram: nuevos canales Comunicación

A

En RadiUS, canal de radio de la US

Elaboración de vídeos:

o para formación

o para difusión de recursos

o para dar acceso abierto a nuestro Fondo Antiguo

o para dar a conocer al personal de la BUS y lo que hacemos

…que se publican en abierto en YouTube y en Canal tvus



Responsabilidad social y medioambiental

Actividades de 

divulgación científica

Y ofrecemos espacios abiertos para el encuentro, debate…

Charla taller Movilidad y cambio climático

Exposición: Goddesses of History
celebrando el 8-MMuestras bibliográficas



A consecuencia de los cambios…

o Aumenta la valoración de la BUS por la comunidad universitaria

o La Universidad cuenta con la Biblioteca como aliado estratégico

o Colaboramos y trabajamos con más servicios de la Universidad y de nuestro entorno

o Cambio en el peso de los servicios tradicionales de las bibliotecas y nuevos servicios

o Alta implicación en el acceso abierto

o Se ha potenciado el valor social de la Biblioteca: espacios libres, gratuitos y abiertos

Bibliotecas más abiertas y accesibles

Conclusiones



¡Muchas gracias! Marisa Balsa Anaya

mbalsa@us.es


