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ACCESO REMOTO A LAS COLECCIONES ELECTRÓNICAS
Este servicio permite a los usuarios de la Universidad acceder a las colecciones electrónicas
suscritas por la Biblioteca Universitaria (bases de datos, libros y revistas electrónicas) desde
cualquier ordenador conectado a Internet.
¿Quién tiene acceso remoto a las colecciones electrónicas de la BUO?
Todos los miembros de la comunidad universitaria:
- Alumnos
- Personal Docente e Investigador
- Personal de Administración y Servicios
¿Qué colecciones se pueden consultar?
Están disponibles todas las colecciones digitales suscritas por la Biblioteca y que sean
accesibles a través de Internet.
También se puede acceder a las colecciones que están instaladas en la red local, a las más
consultadas, directamente desde la plataforma de acceso remoto (Suscrinorma, Chemical
Abstracts, etc.) y al resto a través de la aplicación Network Connect.
¿Cómo se accede?
1. Desde la página web de la Biblioteca de la Universidad seleccione la opción Servicio
de acceso remoto a la BUO.
2. Utilice su usuario y contraseña de correo electrónico para conectarse.

Nota: Si el sistema no reconoce su usuario/contraseña, debe acceder a su cuenta de
correo desde el servicio webmail y desde un PC interno, dentro de la red de la
Universidad (no válido desde fuera), a través de UTILIDADES/Revisar Correo. En
Opciones es necesario actualizar la contraseña o confirmar la actual (NO ES
NECESARIO CAMBIARLA). Tiene que verse el mensaje 'Contraseña cambiada'. A
partir de ese momento, ya podrá acceder remotamente.

3. Seleccione la opción Biblioteca de la Universidad de Oviedo para relanzar el
navegador y desde esa página iniciar la consulta que desee.
¿Qué se necesita para acceder a este servicio?
- Tener una cuenta de usuario vigente en UniOvi.
- Un ordenador con conexión a internet y un navegador instalado.
- Acrobat Reader para acceder a algunas revistas electrónicas y bases de datos a
texto completo.
- Algunas plataformas necesitan otras herramientas de consulta y así lo advierten.
¿Cuáles son las condiciones de uso de este servicio?
Cada usuario es responsable del correcto uso de este servicio, que siempre está asociado a
su cuenta, personal e intransferible. La cesión de los datos a otros usuarios será
responsabilidad única y exclusiva del titular de la cuenta correspondiente.
¿Cuáles son las condiciones de uso de las colecciones electrónicas?
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo suscribe las colecciones con licencias que
únicamente autorizan su uso para fines académicos, por lo que no está permitido su uso con
fines lucrativos.
Los usuarios deben conocer las condiciones particulares de consulta de cada recurso, que
aceptan al utilizarlos.
Consulte las Normas de uso de los recursos electrónicos. Puede asimismo contactar con la
Biblioteca para resolver cualquier duda o aclaración.

