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1. PRESENTACIÓN 

 La Biblioteca de la Universidad de Navarra pone a disposición de sus usuarios 
un fondo de más de un millón de volúmenes y un número considerable de recursos 
electrónicos, un amplio horario de apertura, instalaciones dotadas de la infraestructura 
adecuada, red inalámbrica, un creciente número de ordenadores, impresoras, 
escáneres, etc.
 Estas páginas incluyen información sobre los requisitos de acceso, servicios, 
horarios, instalaciones, ubicación y los datos más signifi cativos de la Biblioteca. En la 
página web, además del acceso al catálogo y a otros recursos y servicios, se puede 
obtener una información más amplia.
 En nombre del equipo de profesionales que trabajamos en la Biblioteca de la 
Universidad de Navarra, saludo cordialmente a quienes lean estas páginas y les invito 
a hacernos llegar sus sugerencias y propuestas, con las que contamos para mejorar 
día a día.
 
 Víctor Sanz Santacruz
 Director de la Biblioteca

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

http://www.unav.es/biblioteca
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2. ACCESO A LOS SERVICIOS 

 Para la utilización de los servicios bibliotecarios es preciso disponer del carné 
universitario, que según el tipo de usuario se gestionará del siguiente modo:  

· Alumnos (grado, máster y doctorado): Ofi cinas Generales.
· Profesores y empleados: Servicio de Dirección de Personas.

·  Miembros de Alumni Navarrensis: Mostrador de Información Bibliográfi ca

(Edifi cio Nuevo. Biblioteca de  Humanidades).
· Personas invitadas por un centro de la Universidad: Departamento que lo avale 

como investigador. 

3. BIBLIOTECAS DEL CAMPUS

3.1. Biblioteca de Humanidades
 

 Se localizan los distintos departamentos de la Biblioteca que se encargan de la gestión 
de los fondos y de su proceso técnico. Se encuentran también las siguientes salas: 

· Hemeroteca: Investigación en prensa. Reúne la colección, excluida de préstamo, 
de periódicos, publicaciones periódicas de información general y los boletines 
ofi ciales. Se encuentra ubicada en la planta -1 (58 plazas).

· Mediateca: Alberga DVD’s, vídeos VHS, casetes, discos de vinilo, CD-ROM, 
microformas, etc., y los equipos necesarios para su  reproducción y lectura (22 
plazas).

· Sala de Consulta: Destinada a los investigadores (profesores, doctorandos, 
alumnos de máster, etc.), contiene más de 440.000 títulos en acceso directo del 
área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales. Dispone de 9 seminarios (615 
plazas).

· Sala de Lectura: Destinada principalmente a los alumnos del ámbito de Humanidades 
y Ciencias Sociales que alberga la colección bibliográfi ca recomendada en las 
diferentes asignaturas de Grado. Está ubicada en el Edifi cio Antiguo de la Biblioteca 
de Humanidades (491 plazas).

· Salas de Trabajo en Grupo: Consta de 18 plazas, para un máximo de 3 grupos de 
personas. Para su uso hay que hacer una reserva online.

· Sala de Referencia: Contiene las obras de carácter general (diccionarios, 
enciclopedias, repertorios bibliográfi cos, etc.) excluidas de préstamo (72 plazas).

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A
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· Sala de Fondo Antiguo: Custodia documentos manuscritos o impresos anteriores 
a 1835, además de aquellas colecciones que por sus peculiares características 
requieran de una conservación específi ca (12 plazas).

· Depósito: En los depósitos se ubican los libros y revistas de menor uso. Para la 
consulta de esta colección se ha de realizar la petición online a través del catálogo y 
acudir a los mostradores de préstamo para su recogida.

3.2. Biblioteca de Ciencias

 Está situada en la planta 1ª del edifi cio Biblioteca de Ciencias. Tiene un total de 672 
plazas y 80 ordenadores. Incluye las siguientes zonas: 

· Zona de estudio: Se localiza la colección bibliográfi ca de Ciencias Experimentales, 
dividida en dos zonas: una para la bibliografía recomendada, y otra para libros y 
revistas de investigación. Dispone de 64 taquillas que se prestan por un periodo de 
una semana y de 48 puestos conectados a la red eléctrica (504 plazas y 20 puestos 
dotados de ordenadores).

· Salas de Trabajo en Grupo: Cuenta con 13 salas dotadas de pizarra y ordenador, 
con capacidad total para 84 personas. Para su uso hay que hacer una reserva online.

· Sala para investigadores: Destinada a los profesores, doctorandos, alumnos de 
máster, y personal investigador, etc. Dispone de 40 taquillas (32 plazas).

· Aula de ordenadores: Puede ser reservada para clases, seminarios y trabajo 
individual (32 plazas).

· Depósito: En los depósitos se ubican los libros y revistas de menor uso.

B I B L I O T E C A  2 0 1 1 · 2 0 1 2
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3.3. Biblioteca de Arquitectura

 Existe una sala de consulta y otra de lectura en las que se ubican los fondos 
específi cos de estas materias para su consulta o préstamo (35 plazas).

3.4. Facultad de Estudios Eclesiásticos

 Existe una sala de lectura destinada principalmente a los alumnos, profesores e 
investigadores de estas facultades. Alberga los fondos específi cos de estas materias 
para su consulta o préstamo (99 plazas). 

3.5. Clínica Universidad de Navarra (CUN)

 Biblioteca situada en la planta 8ª, alberga una colección de libros y revistas 
destinada al personal médico e investigador, que tiene también acceso a la colección 
de la Biblioteca de Ciencias (40 plazas).

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A
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4. SERVICIOS 

4.1  Búsqueda, acceso y gestión de la información

UNIKA

 Es el nuevo buscador que incluye los distintos recursos de información de la 
Biblioteca (Catálogo, Sabio y Dadun) y  facilita el acceso a cientos de millones de 
documentos (libros, artículos de revistas y de prensa, audiovisuales, etc.) 

 CONSULTA AL CATÁLOGO

 Se accede a través de la página web de la biblioteca. El usuario puede consultar si 
existe un ejemplar de una obra que busca, su estado, realizar peticiones, reservar los 
ejemplares prestados, etc., así como renovar las obras que tenga en préstamo.

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

       http://innopac.unav.es

      http://www.unav.es/biblioteca/unika
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SABIO (Sistema de Acceso y Búsqueda de Información Online) 

 Portal de acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca. Entre sus herramientas 
ofrece:

· Búsqueda rápida
· Metabuscador
· Buscador de revistas electrónicas
· Buscador de recursos electrónicos
· Localizador de artículos y libros electrónicos
· Portales de revistas y libros electrónicos
· Mi portal

 SABIO facilita el acceso al texto completo si existe la versión electrónica, o bien 
ofrece consultar el catálogo de la Biblioteca para comprobar si se encuentra la versión 
impresa. Los usuarios autorizados pueden registrarse introduciendo su usuario y 
contraseña de los Servicios Informáticos y acceder a la información electrónica de 
los recursos suscritos dentro y fuera del campus, en aquellos casos cuya licencia lo 
permita.
 Además, en la sección de SABIO del blog de la Biblioteca (BibBlog), se publican 
avisos y novedades sobre la aplicación, nuevos recursos y revistas electrónicas, 
recursos en periodo de prueba, cambios en productos ya incorporados, etc. También se 
puede suscribir para recibir alertas, a través de RSS. 
http://bibliotecaun.wordpress.com/category/sabio/

B I B L I O T E C A  2 0 1 1 · 2 0 1 2

Página de Búsqueda de Recursos electrónicos en SABIO
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DADUN (Depósito Académico Digital de la Universidad de Navarra)

 Dadun está destinado a reunir, conservar y difundir a través de Acceso Abierto, los 
documentos resultantes de la actividad académica y científi ca de la Universidad de 
Navarra, como tesis doctorales, libros, artículos, documentos de trabajo, materiales 

docentes y otros documentos en formato digital. Se favorece la perdurabilidad de los 
documentos, porque se conservan en un único lugar, así como su visibilidad porque 
cada uno tiene una URL permanente que facilita su localización a través de los principales 
buscadores de Internet, incrementando su difusión. Se estructura en 7 áreas: 

· Tesis doctorales  · Revistas y series UN
· Depósito académico  · Fondo antiguo 
· Materiales docentes  · Archivo general
· Publicaciones institucionales 

 Para depositar documentos en Dadun ha de registrarse en el área “Mi Dadun”, 
introducir el correo electrónico y contraseña, enviar un mail al administrador para 
obtener la autorización y poder introducir las publicaciones en el repositorio de la 
Universidad. En cuanto a la Tesis Doctoral se ha de fi rmar el contrato de cesión de 
derechos que se encuentra en la página principal de Dadun.
 La Biblioteca ha creado el blog “Investigación científi ca en abierto”, donde se 
publican las noticias relacionadas con el repositorio institucional y con la política sobre 
el Acceso abierto. (http://unavdadun.wordpress.com/)

REFWORKS

 Herramienta online para importar, organizar, exportar y compartir referencias 
bibliográfi cas que más tarde se podrán utilizar al redactar artículos y trabajos científi cos, 
dándoles el formato bibliográfi co adecuado. 

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A
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Entre sus herramientas ofrece:

· Importación directa de las referencias bibliográfi cas.
· Administrar y Compartir las referencias.
· Adjuntar archivos a las referencias.
· Elaboración de la Bibliografía.
· Write in Cite.
· RefShare.

4.2. Préstamo

Préstamo domiciliario 

 Permite a los usuarios sacar obras fuera de la Biblioteca durante un periodo 
determinado de tiempo. El préstamo es personal y requiere la presentación del carné 
de la Universidad. La devolución se deberá realizar en el mismo mostrador donde se 
realizó el préstamo, o en los buzones de las salas. Accediendo a “Mi cuenta de la 
Biblioteca”  puede conocer diferentes informaciones relativas a su préstamo.
 Se prestan todas las obras, exceptuando las obras de referencia, obras impresas 
entre los s. XV y XIX, ediciones y colecciones de consulta frecuente en salas, 
materiales especiales, revistas, periódicos, etc.

B I B L I O T E C A  2 0 1 1 · 2 0 1 2

Tipo de usuario Nº total 
préstamos

Nº / tipo de obra Nº días 
préstamo

Nº renovaciones

Alumnos de grado 
y licenciatura

11 8 Libros 7 
(21 los PLC / 
ENG)*

3

3 audiovisuales 7 Ninguna

Alumnos de Máster 
y Doctorado, 
Licenciatura de 
FF. Eclesiásticas, 
Profesores, 
Investigadores, 
Empleados

48 40 libros 60 3

3 audiovisuales 7 Ninguna

5 obras de referencia 
(autopréstamo; uso en sala)

7 Ninguna

Miembros de 
Alumni (que se 
hayan graduado), 
Usuarios acogidos 
a convenios

23 15 libros 7 3

3 audiovisuales 7 Ninguna

5 obras de referencia 
(autopréstamo; uso en sala)

7 Ninguna

Usuarios 
temporales
(invitados)

20 15 libros (uso en sala) 7 3

5 obras de referencia 
(uso en sala)

7 Ninguna
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U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

 *Los libros con signatura PLC (Para Leer en Casa) son una sección de literatura 
de entretenimiento de todos los géneros (narrativa, poesía, novela histórica, novela 
negra, biografías, etc.). Se encuentran ubicados en la Biblioteca de Ciencias, en la 
Sala de Lectura de Humanidades y en la Biblioteca de Arquitectura.
 Existe una sección similar en lengua inglesa con la signatura ENG en la Biblioteca 
de Ciencias, donde se encuentran los libros de autores clásicos como Jane Austen, 
Charles Dickens, o modernos como John Grisham, Tom Clancy o Henning Mankell.

Préstamo Intercentros

 Permite solicitar el envío de libros o de artículos de revista escaneados de la 
Biblioteca de Humanidades a las de Ciencias-CUN y viceversa. Está dirigido al 
personal docente e investigador, alumnos de Máster y Doctorado, y empleados. La 
solicitud se realiza a través del propio catálogo de la Biblioteca. Las obras se recogen 
en el mostrador de préstamo correspondiente, tras recibir un aviso de correo 
electrónico, o por correo electrónico en el caso de artículos y capítulos escaneados. 
Contacto: pib@unav.es  

Préstamo Interbibliotecario

 Servicio dirigido a los miembros de la Universidad que precisen documentos de 
otras bibliotecas y a las instituciones externas que deseen obtener documentos de  
la Biblioteca de la Universidad de Navarra. La recepción de los documentos es por 
correo postal, electrónico y mensajería, siendo la mayoría por correo electrónico en 
formato pdf, con una media de tiempo entre 24 y 72 horas.

Se encuentra situado en la planta baja del Edifi cio de la Biblioteca de Humanidades 
y en la Biblioteca de Ciencias. Contacto: pib@unav.es 

Autopréstamo

 En la Sala de Consulta de la Biblioteca de Humanidades hay un Sistema de 
Autopréstamo. Siempre que se tome un libro de la estantería de esa Sala para 
consultarlo en la mesa, se deberá realizar un sencillo préstamo a través de la Pantalla 
de Autopréstamo.

 En la Biblioteca de Ciencias se ha instalado un sistema de Autopréstamo para que 
los usuarios realicen el préstamo de las obras sin necesidad de acudir al Mostrador 
de préstamo. 
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B I B L I O T E C A  2 0 1 1 · 2 0 1 2

4.3 Servicios de información y atención a los usuarios

Información personalizada

 Existen diferentes mostradores de información, atendidos por bibliotecarios, 
donde el usuario puede acudir para recibir información y realizar las consultas 
que desee. Este servicio se puede realizar de manera personalizada o a través 
de los diferentes correos electrónicos que la Biblioteca dispone para ello. 
Existe también un correo general de la Biblioteca, que los usuarios pueden 
emplear para plantear preguntas o sugerencias. 
Correo: biblioteca@unav.es 

Además se han habilitado en la Sala de Consulta de la Biblioteca de 
Humanidades dos seminarios (Seminarios 2B y 4B) atendidos por personal 
bibliotecario que se encarga de resolver las dudas de los usuarios.

FAQ’s (Preguntas Frecuentes) 

 La Biblioteca ha elaborado unas Preguntas Frecuentes  o  FAQ’s,  que  
están  publicadas  en  un  lugar  bien visible de la página Web, en forma de 
preguntas y respuestas. Los usuarios pueden consultar la información principal 
sobre el funcionamiento de la Biblioteca y resolver las dudas generales que 
puedan tener: procedimiento para incorporar una obra al catálogo, acceso a 
los ordenadores de la Biblioteca, cómo renovar un ejemplar, etc.  
http://www.unav.es/biblioteca/faq/

Recursos por materias / Diccionarios, Buscadores y más

 En la página Web se encuentra una selección de Recursos por materias y 
de Diccionarios, Buscadores, etc. tanto impresos como electrónicos. Su misión 
es orientar en la localización del material de referencia de mayor utilidad. 
http://www.unav.es/biblioteca/recursospormaterias

http://www.unav.es/biblioteca/diccionarios

Formación de usuarios

 La Biblioteca organiza sesiones de formación para dar a conocer a los 
usuarios el funcionamiento, los servicios y los recursos de sus bibliotecas. 
La Biblioteca pone a su disposición un “Plan de Formación” adaptado a los 
distintos tipos de usuarios, que se extiende a lo largo del curso académico. El 
usuario, a través de un formulario online, puede pedir una sesión de formación 
específi ca. 
http://www.unav.es/biblioteca/formacion/sesionesalacarta.html
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U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

Bibliotecario temático

 En la Biblioteca existe un grupo de bibliotecarios especializados en las distintas 
áreas temáticas, con el fi n de actuar como enlace entre el departamento y la biblioteca 
en cuestiones de formación, adquisición de obras, asesoramiento bibliográfi co, etc.
 
 Además puede servir de apoyo y referencia en el asesoramiento de la obtención 
de la acreditación por la Aneca. Por ello se ha creado una página web de Evaluación 
y acreditación (http://www.unav.es/biblioteca/evaluacion) que pretende facilitar al 
profesorado la obtención de la información necesaria para presentar en la ANECA. 

Blog: Leyendo se entiende la gente

 La Biblioteca ha creado un blog para el fomento de la lectura. Desde él se invita a 
todos los usuarios que lo deseen a participar. Se compone de varias secciones, como 
entrevistas, reseñas de libros, artículos relacionados con la lectura, noticias literarias, etc.

   Este blog se encuentra también presente en las redes sociales, como Facebook, y 
cuenta ya con más de 69.500 entradas (http://leseg.word.com).

 
Tutoriales

 La Biblioteca ha creado unos tutoriales que se encuentran en la página web y en el canal 
de comunicación de YouTube. Tratan diferentes temas: La Biblioteca, Cómo localizar el Factor 
de Impacto, Cómo realizar búsquedas, Búsqueda avanzada, Mi cuenta de la Biblioteca, etc. 

Boletín de novedades

 Boletín semanal online dirigido preferentemente a profesores, doctorandos, 
investigadores y alumnos de máster. Incluye las novedades bibliográfi cas incorporadas 
en la Biblioteca en la semana anterior, la información más relevante que se haya 
producido y las noticias que se han ido publicando en el blog de la Biblioteca: BibBlog. 
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4.4. Otros servicios  

Obras recién incorporadas 
 Con una periodicidad semanal, se publica un listado de novedades en la Web, que 
incluye las obras que se han ido incorporando a la Biblioteca durante la semana anterior 
y que se incluyen en el Boletín de novedades.
 Estos libros se exponen durante una semana en la Sala de Novedades de la Biblioteca 
de Humanidades y en un expositor de la zona de revistas de la Biblioteca de Ciencias, 
antes de ser colocados en la ubicación correspondiente a su signatura. Las obras que 
se clasifi can en el depósito no se exponen en esta Sala, pero sí se incluyen en el listado 
de novedades.

Red inalámbrica WIFI

 La red inalámbrica de la Universidad permite la conexión sin cables a los servicios 
Web, correo electrónico, etc. desde dentro de los edifi cios del campus universitario. 
Para poder utilizar la red inalámbrica es preciso darse de alta en el servicio y confi gurar 
el sistema operativo del ordenador. 
http://www.unav.es/biblioteca/wifi /

Adquisiciones y Donaciones

 La Biblioteca dispone del Servicio de Adquisiciones, encargado de gestionar las 
compras de materiales bibliográfi cos para las diferentes bibliotecas de la Universidad 
y asegurar un amplio y actualizado desarrollo de la colección. A su vez, en cada 
Departamento hay uno o varios encargados de dar el visto bueno a las solicitudes 
formuladas y de enviarlas a su bibliotecario temático.

B I B L I O T E C A  2 0 1 1 · 2 0 1 2

 Este boletín cuenta con más de 700 suscriptores. Para darse de alta se ha de 
rellenar un cuestionario online que se encuentra en la web de la biblioteca. 
http://www.netvibes.com/boletinbibliotecaunav#Biblioteconomia
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 Los alumnos pueden sugerir la compra de nuevos títulos o de más ejemplares de 
los ya existentes dirigiéndose al personal bibliotecario o a través del correo electrónico 
(biblioteca@unav.es).
 La Universidad de Navarra agradece las donaciones de libros y revistas que desde 
sus inicios han contribuido a enriquecer su patrimonio bibliográfi co y le permiten 
realizar mejor su tarea de apoyo a la docencia e investigación. 
Contacto: Lina Alemán (laleman@unav.es).

Reprografía e impresión de documentos

 La Biblioteca dispone de un servicio para la reproducción, con fi nalidad docente e 
investigadora, de obras depositadas en la propia Biblioteca, ya sea mediante fotocopias, 
impresión, escaneado o digitalización. Para poder hacer uso de dicho servicio es 
necesario tener la tarjeta Océ.
 La siguiente tabla muestra la localización de las diferentes fotocopiadoras que se 
encuentran en la Universidad.  
 

BIBLIOTECA DE ARQUITECTURA Sala de Lectura
Sala de Consulta (sólo impresión)

BIBLIOTECA DE CIENCIAS Vestíbulo del Edifi cio Bibliotecas*
Zona de Revistas

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES Sala de Consulta (planta 2ª, 3ª y 4ª)*
Vestíbulo, frente a la Sala de Lectura*
Hemeroteca (planta -1)*

BIBLIOTECA DE LA CLÍNICA Planta 8ª

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

*Equipos, que además de fotocopiadora, disponen de la función de impresión

 Existen equipos de escaneo en la Biblioteca de Arquitectura, Biblioteca de Ciencias 
y Mediateca (Humanidades).

Servicios online

 Existe una página web desde donde los usuarios (tanto profesores como alumnos), 
rellenando un formulario, pueden realizar diferentes operaciones: reservar seminarios, 
petición de Préstamo Interbibliotecario, reserva del escáner de la Mediateca, 
autorrenovación del préstamo, etc. 
http://www.unav.es/biblioteca/serviciosonline.html

Exposiciones 
 Con el fi n de dar a conocer la colección, la sección de Fondo Antiguo prepara tres 
veces al año una exposición virtual en la página web de la biblioteca, y otra presencial 
en el vestíbulo del Edifi cio Nuevo de la Biblioteca de Humanidades.
http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/exposiciones.html



B I B L I O T E C A  2 0 1 0 · 2 0 1 1B I B L I O T E C A  2 0 1 0 · 2 0 1 1
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5. HORARIO*

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

De septiembre a junio Julio y agosto

CIENCIAS L-S: 8.00 - 21.00
Domingos: 10:00 - 14:00**

L-V: 8.00 - 21.00
Sábados: 8.00 - 14.00
Domingos cerrado

De agosto a junio Julio

HUMANIDADES 
(SALA DE CONSULTA / 
 SALA DE LECTURA)

L-S: 8:00 - 21:00
Domingos: 10:00 - 14:00

L-V: 8.00 - 21.00
Sábados: 8.00 - 14.00
Domingos cerrado

BIBLIOTECAS 
ESPECIALES O DE 
FACULTAD Horario durante el curso Horario de verano

ARQUITECTURA L-V: 8.30 - 20.00
Sábados: 10.00 - 14.00
Domingos cerrado

L-V: 8.00 – 14:30
Sábados y domingos cerrado

FACULTADES
ECLESIÁSTICAS

L-V: 8.30 - 20.00 
Sábados: 8.30 - 13.00
Domingos cerrado

L-V: 8.30 - 14:30 
Sábados y domingos cerrado

MEDIATECA,
HEMEROTECA

L-V:  8:00 - 19:00
Sábados y domingos cerrado

L-V: 8:30 - 15:00 
Sábados y domingos cerrado

SALA DE REFERENCIA L-V:  8.00 - 21.00
Sábados: 8.00 -14.00

Julio:  L-V: 8.00 - 21.00 
Sábados: 8.00 - 14.00

Agosto:  L-S: 8.00 - 21.00 
Domingo: 10.00 - 14.00

FONDO ANTIGUO L-V: 8:00 - 15:00
15:30 - 19:00h.
Sábados y domingos cerrado

L-V: 8:30 - 15:00
Sábados y domingos cerrado

SALA DE TRABAJO 
EN GRUPO
(HUMANIDADES)

L-V: 8.00 - 21.00
Sábados: 10:00 -14:00
Domingos cerrado

L-V: 8.00 - 21:00
Sábados: 8:00 -14:00
Domingos cerrado

CLÍNICA 
UNIVERSIDAD 
DE NAVARRA

L-V: 9:00 - 21:00 
Sábados: 9.00 - 14.00
Domingos cerrado

L-J: 9.00-14.00 y 16:30-19:00 h 
Viernes: 9.00-14.30 
Sábados y domingos cerrado

*  La Biblioteca informará de cualquier cambio a través de su página web y con carteles informativos.
    Los horarios especiales de Navidad y Semana Santa se anuncian con antelación en la Biblioteca y en 

su página web. 
**Durante los periodos ordinarios de exámenes se amplía el horario  de los domingos hasta las 20.00h. 

y se habilitan aulas para el estudio, cuyo horario y capacidad se anuncian con antelación. También se 
publica el calendario anual que anuncia los días festivos en los que la Biblioteca permanecerá abierta. 
http://www.unav.es/biblioteca/presentacion/horarios.html 

BIBLIOTECAS CENTRALES
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6.   CIFRAS Y DATOS (AÑO 2010)*

> Volúmenes: 1.195.963
> Libros anteriores a 1800: 24.191
> Incunables: 85
> Títulos de Revistas Impresas: 19.700
> Títulos de Revistas Electrónicas: 46.760 **
> Libros Electrónicos: 74.386
> Bases de Datos a las que se accede: 463
> Registros sonoros: 6.573
> Días de apertura de la Biblioteca: 333
> Puestos de lectura: 3.091
> Préstamo Interbibliotecario: 8.419 artículos y libros gestionados
> Volúmenes prestados: 132.687
> Asistentes a cursos de formación: 1.832
> Inversión en adquisición de Recursos Bibliográfi cos: 2.919.862 euros
> Número de documentos descargados: 2.006.799
> Búsquedas en Recursos Online: 1.019.859
> Número de documentos en Dadun: 11.656

U N I V E R S I D A D  D E  N A V A R R A

* Estos datos son totales e incluyen las bibliotecas de los campus de Barcelona, San Sebastián y Madrid. 
** Se incluyen las suscripciones y las revistas gratuitas accesibles desde el catálogo y SABIO.
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1. Biblioteca de Humanidades (Edifi cio Nuevo)

2. Biblioteca de Humanidades (Edifi cio Antiguo)

3. Escuela de Arquitectura

4. Facultades de Estudios Eclesiásticos

5. Biblioteca de Ciencias

6. Clínica Universidad de Navarra

B I B L I O T E C A  2 0 1 1 · 2 0 1 2
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Servicio de Bibliotecas. Universidad de Navarra.
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