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¿Quién puede pedir cita previa? 

 Únicamente el PDI de la UVa y de documentación localizada en su centro, 

por lo que hay que tener en cuenta las condiciones de acceso al mismo.  

 

¿Para cuándo se puede pedir cita previa? 

 Para todos los días de la semana de 9,30 a 13,30 h 

 

¿Cómo pedir cita previa? 

 Preferentemente a través del correo electrónico de cada biblioteca del 

Sistema Bibliotecario UVa. Ver cuadro adjunto 

 A través del teléfono  de cada biblioteca del Sistema Bibliotecario UVa. Ver 

cuadro adjunto. El teléfono sólo se atiende de 9 a 14 h. 

Biblioteca Teléfono contacto 

De 9 a 14 h. 

e. mail contacto 

Arquitectura 983 18 44 64 biblioteca.arq@uva.es 
Campus Delibes 983 42 3 9 39  biblioteca.delibes@uva.es 

Campus Soria 975 12 92 10 biblioteca.soria@uva.es 
Campus Segovia 921 11 23 16 biblioteca.segovia@uva.es 
Campus Palencia 979 10 83 96 biblioteca.palencia@uva.es 
Centro Documentación E. 983 42 30 09 cde@uva.es 
Ciencias de la Salud 983 18 40 49 biblioteca.ciencias.salud@uva.es 

Comercio 983 18 64 85 marianieves.centeno@uva.es 

Derecho 983 42 35 28 /40 27 camino.vega@uva.es 

Economicas 993 18-43 81 biblioteca.economicas@uva.es 
Filosofía y Letras 983 18 67 16 biblioteca.fyl@uva.es 
Histórica 983 18 42 71 biblioteca.historica@uva.es 
Ingenierías Industriales 983 42 33 02/35 22 biblioteca.eii@uva.es 

Reina Sofía 983 42 30 29 biblioteca.reina.sofia@uva.es 

 

Requisitos de la petición: 

 Especificar qué documentos quiere llevarse en préstamo, y, en caso de libros 

excluidos del préstamo, los que quiere consultar en sala. 

Se le contesta al peticionario 

o Disponibilidad de los documentos solicitados 

o Día y hora de la cita para que acuda a la Biblioteca 
 

Los demás servicios que ofrecen cada una de las Bibliotecas del Sistema 

Bibliotecario de la  UVa se siguen prestando de forma no presencial: 

 Servicio de consultas y dudas 

 Formación de usuarios 

 Asesoramiento  búsqueda de información bibliográfica  

 Búsqueda de indicios de calidad de publicaciones científicas para acreditaciones o 

sexenios 

 Solicitudes de compra, Préstamo interbibliotecario (electrónico)… 
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