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BIBLIOTECA DE TECNOLOGÍA Y EMPRESA
Información general
La Biblioteca de Tecnología y Empresa presta servicio en el campus de Gijón desde 1995. Sus colecciones están
orientadas a apoyar la docencia y la investigación en las ingenierías de la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI) y en la
Escuela de la Marina Civil. La Biblioteca dispone para sus usuarios de 561 puestos de lectura distribuidos en cuatro salas.
Fondos y colecciones especiales:
-La biblioteca cuenta con un total de 36.400 monografías
y varios cientos de títulos de publicaciones periódicas, en
papel o electrónicas. También posee 120 obras en
microficha y alberga los Proyectos Fin de Carrera de la
EPI, http://www.epigijon.uniovi.es (Información DocenteProyectos).
-En la sala de lectura se hallan depositados unos 7.000
libros que pueden ser consultados libremente, y, excepto
cierto número de obras de referencia, llevados en
préstamo. En las estanterías hay gráficos explicativos.
El resto de las obras, más antiguas o poco usadas, se hallan en un depósito cerrado al público, pero pueden ser localizadas en el
catálogo, solicitadas al personal de la biblioteca y llevadas en préstamo de la misma forma que las anteriores. Se distinguen por una
signatura precedida de las letras VD.
-De especial importancia es la sección de normativa industrial. A esta sección pertenece la suscripción completa al texto íntegro de todas
las normas UNE en papel hasta 1999. Disponible desde la base de datos en red de la BUO, AENORmás http://buo.uniovi.es (→ Ebiblioteca → Bases de datos).
-Las publicaciones periódicas en curso se pueden consultar en la sala correspondiente, previa petición al personal de la biblioteca. Los
números más antiguos se hallan también en el depósito. En una sala especial se encuentra el legado de Juan Ramón Pérez las Clotas,
compuesto por 3.500 libros relativos fundamentalmente a la República, la Guerra Civil y el Franquismo.

Otra información de interés
Localización/Dirección:

Horarios de atención al usuario

Biblioteca de Tecnología y Empresa
Campus de Viesques. Aulario Norte
Avenida del Jardín Botánico, s/n; 33203 Gijón
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib. De Tec. y Empresa

Lunes/viernes de 8.15 a 19.45 horas.
Sábados, domingos y festivos: cerrado
En períodos vacacionales se reduce el horario general.

Datos de contacto con el/los responsables
Contacto general
buobte@uniovi.es; Tel. 985.18.23.28 Fax. 985.18.23.40

Jefe de servicio
González González, Fausto Virgilio (email: fgg@uniovi.es)

Bibliotecario
Díaz Carril, María Soledad (email: soledad@uniovi.es); Quintana Viejo, Miguel (email: mquint@uniovi.es)
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Busta Estrada, María Cristina (email: mcbusta@uniovi.es); Fernández Carril, María de la Soledad (email: msfernandez@uniovi.es); Fernández
Menéndez, María Isabel (email: mifernandezm@uniovi.es); Mediavilla Vázquez, Begoña (email: mbmediavilla@uniovi.es); Neira Alvarez, José
Antonio (email: janeira@uniovi.es).

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

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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