
 

 

 

 
 

RECURSOS MATERIALES 
 

 
JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 

 

Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, 

instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de 

lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 

formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para 

todos.  

Los recursos materiales y servicios con los que cuenta el Máster Universitario en Estudios 

Americanos para el uso de docentes y alumnos se señalan a continuación: 

a) Facultad de Geografía e Historia (Universidad de Sevilla) 

-Aulas J.M. Carriazo y D. Angulo: Constituyen las aulas principales donde se desarrollan las 

defensas del trabajo de investigación (TFM) y conferencias magistrales invitadas durante el 

curso. Cuenta con medios informáticos y de proyección y  tiene conexión de internet fija e 

inalámbrica. El Aula D. Angulo también está preparada para realizar videoconferencias para 

entrevistas, conferencias y defensas virtuales de los TFM. 

-Sala de Juntas de la Facultad: habilitada especialmente para realizar defensas de trabajos de 

fin de máster para los alumnos que no estuvieran en Sevilla durante la fecha en que se les 

convoca (videoconferencias). 

-Salas XV y XIII: Son las aulas donde se desarrollan las clases del Máster en Estudios 

Americanos. Equipadas con conexión a Internet, pantalla y cañón. El equipamiento (sillas, 

mesas y aire acondicionado) ha sido renovado recientemente por la Facultad de Geografía e 

Historia. En el Aula XV son las clases del itinerario de Historia de América y en el Aula XIII 

las clases del itinerario de Sociedad y Cultura. 

-Seminario del Departamento de Historia de América: es un espacio especialmente 

adecuado para seminarios, talleres y conferencias y está gestionado desde el propio 

Departamento de Historia de América. Cuenta con conexión a Internet, Pantalla, cañón, y una 

mesa preparada para que los alumnos puedan utilizar sus ordenadores. 

-Sala de investigadores del Departamento de Historia de América: este es un espacio 

habilitado con dos escritorios con ordenadores y conexión a Internet que puede ser 

eventualmente utilizada por alumnos en período de investigación (máster y doctorado) y 

alumnos de postgrado y profesores visitantes.  

-Biblioteca de la Universidad de Sevilla, poseedora de un fondo bibliográfico de más de 

1.400.000 monografías, 46.000 títulos de revistas (entre las publicadas en papel y las 

electrónicas) y un importante archivo histórico y fondo antiguo. Todo ello repartido entre su 

Biblioteca Central y la de las Facultades y Departamentos participantes en el Programa. 

-Aulas de Informática: destinadas a dar soporte a los diferentes miembros de la comunidad 



universitaria (profesores y estudiantes); especialmente utilizada para las clases de Recursos 

para la Investigación (obligatoria). 

 

b) Escuela de Estudios Hispanoamericanos (CSIC) 

-Aulas seminario para la impartición de seminarios y conferencias. 

-Biblioteca especializada en el campo americanista y la segunda más importante de Europa en 

su especialidad. El singular fondo bibliográfico que custodia esta biblioteca la convierte en una 

de las más completas para el estudio del período colonial hispanoamericano. La Biblioteca, 

forma parte de la Red de Bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) y de la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina 

(REDIAL). 

c) Archivo General de Indias 

-Sala de conferencias. 

-Fondos documentales producidos por las instituciones creadas por la Administración española 

para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles, así como de 

particulares y otras instituciones de menor entidad (s. XVI-XIX). Es, en la actualidad, el 

mayor archivo existente sobre la actividad de la Monarquía hispánica en América. 

Con todo ello, se garantiza que los medios materiales son suficientes y accesibles. 

 
 
 

 

 
 
PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 

 

El edificio que sirve como sede de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad, la 

antigua Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, edificio del siglo XVIII, alberga también la 

Facultad de Filología y gran parte de los servicios centrales del Rectorado. Hasta hace una 

década estuvo también en uno de sus frentes la Facultad de Derecho. Tras el traslado de esta 

última a otras instalaciones, se iniciaron en el edificio reformas encaminadas a la 

conformación de un campus de Humanidades en esta sede central de la Universidad. Esto ha 

permitido una mejora considerable de las instalaciones existentes en el mencionado edificio. 

Para estas reformas, que se realizaron en el corto-medio plazo, se dispone ya de un avance de 

remodelación (http://www.us.es/infraestructuras/proyectos/FabricaTabacos/FabricaTabacos), 

cuyos ejes esenciales son los siguientes: 

- Restauración de las fachadas de piedra de arenisca de este edificio histórico. 

- Reforma de las portadas del siglo XX. 

- Mejoras de las carpinterías del edificio. 

- Realización del cerramiento principal hacia la calle San Fernando. 

- Recuperación de circulaciones. 

- Demolición de entreplantas. 

http://www.us.es/infraestructuras/proyectos/FabricaTabacos/FabricaTabacos


Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest ) 

todas las actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de 

obras, equipamiento, mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio 

de la gestión, la docencia, la investigación y las comunicaciones en todos los centros 

universitarios y entre los miembros de la comunidad universitaria, así como la eliminación de 

las barreras arquitectónicas en los centros y edificios universitarios. Para ello cuenta con tres 

secretariados: 

- El Secretariado de Infraestructuras, del cual dependen los servicios de Equipamiento 

(http://servicio.us.es/equipamiento), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten), Obras y 

Proyectos, y Gabinete de Proyectos. 

- El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 

(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 

- El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 

 La Universidad de Sevilla desarrolla una política activa para facilitar la accesibilidad a los 

edificios e instalaciones universitarias, así como a los recursos electrónicos de carácter 

institucional, siguiendo las líneas marcadas en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 

que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 

edificaciones. 

  Convenios de Colaboración con otras Instituciones: Ver ANEXO II. 

 


