SERVICIOS UNIVERSITARIOS A DISPOSICIÓN
DEL ESTUDIANTE
BIBLIOTECA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
La Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales nació con la misma en 1971, estableciéndose a partir
de
1977
en
el
edificio
que
ocupa
en
la
actualidad.
Junto con el resto de las Bibliotecas de Facultades, Escuelas y la
Biblioteca General forma parte de la unidad funcional que constituye
la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, según establecen los
Estatutos de la Universidad. Su misión es servir de apoyo al estudio,
la docencia y la investigación de los miembros de la Facultad y del
resto de la comunidad universitaria.
Ubicación. Ocupa parte de la planta baja y de la primera dentro del
edificio
de
la
Facultad:
En la planta baja se encuentra la Sala de Consulta con 264
puestos de lectura y con estanterías de acceso directo donde están
los manuales, obras de referencia y los últimos números de algunas
publicaciones periódicas. En beneficio de los usuarios, se recuerda
que no se pueden reservar sitios debido a la escasez de plazas.
Además hay una sala con un aparato reproductor de microfichas y
microfilm donde también se ofrece Información Bibliográfica con una
ayuda más especializada sobre servicios y fondos de la propia
biblioteca, búsquedas bibliográficas en bases de datos, en revistas-e,
en Internet, etc.
Este servicio de información funciona en horario de 11.00 a 13.30
horas
de
lunes
a
viernes.
En la primera planta está el Depósito de la Biblioteca - tanto
monografías como revistas - cuyo acceso está restringido a los
profesores de la Facultad y personal autorizado; el resto de los
usuarios debe solicitar los documentos en el mostrador mediante
papeleta. Hay 12 puestos de consulta para profesores e
investigadores, los cuales tienen a su disposición una fotocopiadora
para poder reproducir los artículos de las publicaciones periódicas.
Además, en esta planta se encuentran los Despachos destinados a la
dirección,
proceso
técnico
y
tareas
administrativas.
Fondos. La Biblioteca cuenta con documentos especializados en
Economía,
Negocios,
Contabilidad,
Informática,
Estadística,
Matemáticas y Derecho, que se distribuyen de la siguiente forma:
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Alrededor de 39.500 monografías (obras de referencia, manuales,
monografías especializadas, tesis doctorales y documentos de
trabajo).
1.323 títulos de publicaciones periódicas (revistas y anuarios), de los
cuales 626 están en curso.
Material no librario: Microformas, CD-ROMS y disquetes.
La consulta a los fondos de la Biblioteca se hace a través del
catálogo Fama desde cualquier ordenador con conexión a Internet.
Biblioteca de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Tlf. 954.55.16.81 Fax: 954.55.75.17
Bibeco3@us.es
http://us.es/ceye
Horario Atención al Público: De lunes a viernes de 8:30 a14:00
y de 15:00 a 21:00

AÚLA DE INFORMÁTICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
El Aula de Informática está compuesta de cuatro salas. La Sala
1 y 2 cuenta con un total de 114 equipos a disposición del
profesorado y el alumnado del Centro, la Sala 3 con 21 equipos y la
Sala 4, 39 equipos.
Para utilizar los servicios del Aula de Informática es necesario la
presentación del carne de estudiante que identifique al usuario como
miembro de la comunidad universitaria.
Aula de Informática Facultad CC. Económicas y Empresariales
Tlf: 954.55.71.91 Fax: 954.55.75.07
Http://us.es/fceye
Horario de 8:30 a 21:OO de lunes a viernes.

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
S.A.D.U.S.

El Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de
Sevilla (S.A.D.U.S.) es el órgano creado para la promoción y el
desarrollo de las actividades deportivas de la comunidad
universitaria.
S.A.D.U.S
Avda. de Dinamarca, s/n. 41012 Sevilla
Tlf: 954.48.77.00 Fax: 954.48.77.27
www.us.es

REQUISITOS para el uso de las instalaciones y servicios del SADUS:
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Estar en posesión de la Tarjeta Deportiva, que puedes solicitarla
en el S.A.D.U.S
LUGARES PARA HACER DEPORTE
Zona de Reina Mercedes
* Zona de Avda.
de Chile
Zona de Los Bermejales
* Zona Macarena
Zona Ramón y Cajal
Pabellón Cubierto Multifuncional SADUS (Junto a la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales)
El SADUS organiza también los Campeonatos Universitarios y
fomenta las ligas internas en los Centros en los siguientes deportes:
Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Fútbol, Fútbol Sala, Rugby, Tenis,
Tenis de Mesa, Ajedrez, Campo a través, Atletismo y Hockey.
Asimismo, el SADUS organiza Cursos Deportivos y Escuelas
Deportivas, en las que encontrarás cursos de: Tenis, Kárate,
Taekwondo, Rugby, Aeróbic, Gimnasio, jockey y Full-Contact. Por
último se encuentra también a disposición de los estudiantes el
servicio médico.

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
S.A.C.U.
El Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria es el
órgano encargado de la gestión y control de la calidad de todos los
Servicios Asistenciales de la Universidad de Sevilla.
S.A.C.U.
Pabellón de Uruguay
Avda. de Chile, s/n. 41013 Sevilla
Tlf: 954.48.60.10.11 Fax: 954.48.60.20
www.us.es
Estos servicios han sido agrupados según su naturaleza y
contenido en diversas áreas.
De especial interés para los alumnos extranjeros destacan:
Bolsa de alojamiento y Vivienda
Servicio de Atención al Extranjero
Este servicio creado para atender al cada vez más importante
sector de alumnos y profesores
Extranjeros de la Universidad de Sevilla, cuenta con un/a
intérprete que asiste a los miembros de este sector en todas aquellas
situación en los que el dominio del castellano le es necesario para
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expresarse con precisión. Se les ayuda a resolver los problemas, que
pueden presentárseles durante su estancia en Sevilla.
También existe una Bolsa de Intercambio Lingüístico, en la que
pueden apuntarse tanto los alumnos españoles como los extranjeros
con el fin de promover el intercambio cultural y lingüístico entre las
múltiples nacionalidades que se dan en el colectivo universitario.
Comedores Universitarios
El Servicio de Comedores Universitarios se encuentran
actualmente en la siguiente situación:
A.- Comedor del Campus Macarena: Capacidad 130
comensales. Desayunos de 8h a 12h. Almuerzos de 13h a 16h.
B.- Comedor del Campus de Reina Mercedes: Capacidad
360 comensales.
Sus características y prestaciones son similares al anterior.
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