CONVOCATORIA DE ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO
PARA USO EXCLUSIVO DE ESTUDIANTES

Junio 2020
La presente convocatoria tiene por objeto financiar la compra de libros para uso exclusivo de
estudiantes y que, por tanto, quedarán depositados en biblioteca.
Bases de la convocatoria
1. Los libros solicitados deberán aparecer, obligatoriamente, en la guía docente del curso
2020-21 de alguna asignatura de títulos de Grado o Máster impartida en la Escuela.
2. Los libros solicitados deberán ser libros de texto, manuales universitarios o publicaciones
asimiladas. A estos efectos, se entenderá por libro de texto, manual universitario o publicación
asimilada, cualquier publicación impresa editada con el fin de ser empleada como recurso o
material del profesorado o el alumnado para facilitar el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
3. Las solicitudes deberán realizarse por el coordinador o coordinadora de la asignatura. Podrán
realizarse hasta un máximo de tres solicitudes por asignatura, indicando en caso de realizar
más de una el orden de preferencia de cada título.
4. El presupuesto disponible se repartirá atendiendo a los siguientes criterios:
a. Se priorizarán los títulos que puedan ser utilizados por varias asignaturas. En este caso
los títulos deberán aparecer en las guías docentes de todas las asignaturas.
b. Se maximizará el número de asignaturas para las que se puedan adquirir libros,
intentando asignar un presupuesto uniforme por asignatura.
c. Se priorizarán los títulos más generales o que se estime una vigencia durante más
tiempo frente a los más especializados.
5. La presentación de solicitudes se puede realizar hasta el día 3 de julio mediante el formulario
habilitado a través de la página web https://epigijon.uniovi.es/infoacademica/apoyodocencia
6. La resolución de esta convocatoria se comunicará a la Biblioteca de Tecnología y Empresa del
Campus de Gijón una vez asignado por la Comisión Económica de la Escuela el presupuesto
disponible en función del criterio 4 de estas Bases, tras recibir los presupuestos de las librerías
de todas las solicitudes que cumplan los criterios 1, 2 y 3, para la adquisición de las solicitudes
aceptadas.

Gijón, a 30 de junio de 2020.─ Juan Carlos Campo Rodríguez, Director.

