BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Guía de la Biblioteca de Ciencias e Informática

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INFORMÁTICA
Información general
Es una Biblioteca de Área. Sus fondos pertenecen a la Facultad de Ciencias y a la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Informática de Oviedo. Forma parte de la red española de bibliotecas de matemáticas
DOCUMAT. Sus fondos están situados en los dos pisos de la Biblioteca y colocados por materias. Es una
biblioteca de libre acceso.
Fondos y colecciones especiales:
-Comprende las colecciones correspondientes a la
Facultad de Ciencias y a la Escuela de Ingeniería
Informática y dispone de una sala de lectura de
monografías con libre acceso a los fondos
bibliográficos, correspondientes principalmente a
física, matemáticas e informática. La Biblioteca de
Ciencias e Informática participa en la red DOCUMAT
(Documentación en Matemáticas), impulsora de
actividades
cooperativas
entre
bibliotecas
especializadas en esta disciplina, entre ellas la
elaboración de un catálogo colectivo de revistas
matemáticas.
-Monografías: 15.896.
-Publicaciones periódicas: 384 títulos.
-Proyectos de investigación.
-Acceso a bases de datos: REBIUN, C.S.I.C.,
MathScinet
(contiene información de dos
publicaciones impresas, Math. Rev. y Current Math.
Publications), etc.

Otra información de interés
Localización/Dirección:

Horarios de atención al usuario

Biblioteca de Ciencias e Informática
Campus de Llamaquique
C/ Calvo Sotelo, s/n.
33007 Oviedo
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib. de Ciencias e
Informática

Período lectivo: 9 a 20:30 h.
Agosto y semana fiestas locales: 9 a 14 h.
Este horario puede ampliarse en períodos de exámenes y
disminuir durante las vacaciones de Navidad, Semana Santa,
verano y las festividades locales y universitarias.

Datos de contacto con el/los responsables
Contacto general
buocfmi@uniovi.es; Tel. 985.10.34.18
Técnico Especialista en Biblioteca
María Nery Correoso González (email: nerycg@uniovi.es); Natividad Fernández Alonso (email: nativi@uniovi.es); María Elena Ordóñez
González (email: elena@uniovi.es)
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Servicios que ofrece la biblioteca
Se detallan a continuación algunos de los servicios más importantes que la biblioteca ofrece a todos los usuarios
debidamente acreditados. Para una consulta exhaustiva de todo el catálogo de servicios ver Carta de servicios
BUO.
Descripción
Información y atención a Los usuarios tendrán en todo momento a su disposición al personal técnico de la biblioteca para
formularles cualquier duda por el canal que más se ajuste a sus necesidades: de manera
los usuarios
presencial -en el propio centro-, telemática -email- o telefónica.

Consultas a catálogos

Los usuarios podrán consultar desde el propio centro el Catálogo de la Biblioteca de la
Universidad de Oviedo -OPAC, Papyrus-. Además la BUO, a través de su página web, pone a
disposición de todos sus usuarios otros catálogos accesibles por vía telemática -catálogos
colectivos, catálogos de otras bibliotecas-.

Consulta y lectura en Los usuarios podrán acceder a las salas de lectura y consulta de fondos debidamente equipadas
para ello -i.e., equipos informáticos, mobiliario, etc.-.
sala
Préstamo bibliográfico

Los usuarios podrán solicitar el préstamo bibliográfico de las obras que precisen siguiendo los
cauces normalizados para ello. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se
puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo
interbibliotecario

Los usuarios podrán solicitar el servicio de préstamo interbibliotecario cuando las obras que
precisen no se encuentren en la Biblioteca de la Universidad. Más información sobre el proceso de
solicitud de éste y otros servicios se puede encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Acceso remoto

Los usuarios podrán acceder mediante este servicio a toda una serie de recursos electrónicos
contratados por la Universidad -i.e., revistas, bases de datos, etc.- y otros servicios gestionados en
la red de la Universidad de Oviedo. Las modalidades de conexión actualmente habilitadas son la
conexión por VPN y SIR. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede
encontrar en la página web de la BUO.
Enlace.

Préstamo de portátiles

Los usuarios que precisen equipo informático podrán solicitar el servicio de préstamo de portátiles
para su utilización. Más información sobre el proceso de solicitud de este servicio se puede
encontrar en la página web de BUO.
Enlace.

Ayudas, cursos, etc.

Los usuarios que quieran conocer los servicios de la biblioteca o aprender a utilizar los diferentes
recursos de información que ésta les ofrece -guías, tutoriales, cursos, etc.- podrán encontrarlos
debidamente detallados en su página web.
Ayudas.
Cursos.

Otros servicios y recursos ofrecidos por la Biblioteca de la Universidad de
Oviedo
El usuario también dispone de otros recursos electrónicos de gran valor para su actividad docente, investigadora y
proceso de formación -Guía de recursos electrónicos de la BUO-.
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