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expandir
el conocimiento

Biblioteca de la Universidad
Internacional de Andalucía
Biblioteca de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)
constituye un servicio de apoyo a la comunidad universitaria.
Actualmente, cuenta con instalaciones en la Sede Santa María de La
Rábida y en la Sede Antonio Machado de Baeza. Junto al Servicio de
Publicaciones y al Servicio Audiovisual conforma el Centro de Recursos
para el Aprendizaje y para la Investigación (CRAI) de la Universidad.

Los Servicios
que ofrecemos en la Biblioteca
Biblioteca digital
La Biblioteca ofrece una importante selección de recursos electrónicos, esencial
para el desarrollo de la docencia y la investigación. La participación en el Consorcio
de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) nos permite disponer de un
importante repertorio de revistas y libros electrónicos, así como las bases de
datos más usadas por la comunidad universitaria.

Biblioteca de la Sede
Santa María de La Rábida
La Biblioteca tiene sus orígenes en la antigua Universidad Hispanoamericana (1943) y es heredera de
su colección. Tal como hoy la conocemos, nace con la creación de la Universidad Internacional de
Andalucía, en abril de 1994, y abre al público en mayo de 1995. Actualmente, desde otoño de 2008,
dispone de nuevas instalaciones.

Fondos
Se trata de una biblioteca que desarrolla su colección en tres líneas bien definidas:
• Apoyo a la docencia y a la investigación. En este sentido la biblioteca digital tiene una gran
importancia.
• Fondos bibliográficos y recursos de información en todos los soportes, relacionados con 		
Iberoamérica, Andalucía y Huelva en diversas áreas del conocimiento.
• Necesidades genéricas de los lectores: biblioteca de referencia (enciclopedias, diccionarios,
guías turísticas, etc.) y biblioteca para el ocio (literatura, música y cine).
En total, más de 25.000 volúmenes, centenares de publicaciones periódicas en soporte papel, así
como una mediateca con miles de documentos en DVD, CD-ROM y CD sonoros.

Instalaciones
La Biblioteca está abierta a todos aquellos que quieran visitarnos.
Estamos empeñados en potenciar la relación de la Universidad con su
entorno, y por tanto, todos los servicios que nuestro centro ofrece están
a disposición de las personas interesadas. Dentro de este esfuerzo debe
entenderse la construcción de las nuevas instalaciones de Biblioteca y
Aulario en la Sede Santa María de La Rábida.

Otros servicios
• Catálogo en línea de la biblioteca.
• Consulta libre en sala.
• Préstamo.

La biblioteca cuenta actualmente con:
Planta baja, donde se ubican los fondos de referencia, literatura, el kiosco de prensa (diarios y
revistas generales), así como los documentos en soporte CD-ROM, DVD y CD sonoros. Se pueden
realizar reuniones, clases, trabajos en grupo, así como pequeñas exposiciones. En esta zona se
encuentra un amplio vestíbulo, los despachos y el depósito.

La Biblioteca tiene como misión prestar sus servicios a la comunidad
universitaria y al conjunto de la sociedad mediante la aportación de
información contrastada, de calidad, actualizada y en todos los soportes
disponibles para que la institución pueda responder con agilidad y
flexibilidad a las demandas informativas de una sociedad en permanente
estado de cambio.

• Préstamos de portátiles (en sala): Ordenadores y Lectores de DVD.

La Biblioteca apuesta en su visión por la prestación de servicios con
niveles crecientes de calidad, y por la adaptación permanente de los
mismos a las demandas sociales y tecnológicas de nuestro entorno.

• Información bibliográfica.

Horario

• Espacio para reuniones, grupos de trabajo o actividades de carácter cultural.

Lunes a Viernes: 8:30-21:00. Durante todo el año, excepto épocas vacacionales.

• Servicio de Obtención del Documento. Nos referimos al préstamo 		
interbibliotecario: monografías, copias de artículos, etc.
• Desideratas. Solicitud de adquisiciones para la biblioteca.
• Formación en el acceso a nuestros servicios y a otros recursos.

Planta alta, donde se encuentra una amplia sala de estudio, y es donde su ubica la parte principal
del fondo en soporte papel.
En total, repartidos por la biblioteca, contamos con 10 terminales fijos y disponemos de acceso
inalámbrico a la red Internet para los ordenadores portátiles. En total, los puestos de trabajo y estudio
habilitados son 125.

