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UNIDADES BUO: secciones y servicios
Además de los centros repartidos por los Campus, la Biblioteca de la Universidad de Oviedo está formada por
diversas secciones y servicios que aseguran su funcionamiento. Se resume a continuación la información más
significativa de estas unidades:

Sección de adquisiciones
Descripción
Servicios:

Esta Sección se ocupa de la suscripción centralizada de revistas científicas, de la compra de monografías y
recursos electrónicos con cargo a los Presupuestos de la Universidad, proyectos, convenios, másteres, etc.
Además, en la Sección de Adquisiciones se realiza la gestión del intercambio de publicaciones de la Universidad y
de la política de donativos.

Dirección:

Campus de El Milán, EdIficio Administración, 4ª piso, C/Teniente Alonso Martínez, s/n, 33011 Oviedo

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Email:

adquisadm@uniovi.es

Teléfono:

985104153

Fax:

985104165

Sección de automatización
Descripción
Servicios:

La Sección de Automatización lleva a cabo las tareas de formación y mantenimiento del sistema informático de la
Biblioteca, así como la implantación y uso de nuevas tecnologías, programas y aplicaciones.

Dirección:

Campus de El Milán, EdIficio Administración, 3º piso, C/Teniente Alonso Martínez, s/n, 33011 Oviedo

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Email:

mfsuarez@uniovi.es

Teléfono:

985104054

Fax:

985104165

Sección de Cooperación y Servicios a Distancia
Descripción
Servicios:

Esta Sección se ocupa de las actividades bibliotecarias derivadas de los acuerdos de cooperación firmados por la
Biblioteca Universitaria con otras bibliotecas, universidades e instituciones y/o con otros departamentos
universitarios. También se implementan y mantienen las herramientas técnicas necesarias para facilitar el acceso
a las colecciones bibliográficas existentes en la Universidad y para ofrecer servicios no presenciales a los
usuarios.

Dirección:

Campus de El Milán, EdIficio Administración, 4ª piso, C/Teniente Alonso Martínez, s/n, 33011 Oviedo

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Email:

buobases@uniovi.es
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Teléfono:

985104166

Fax:

985104165

Sección de Coordinación y Planificación
Descripción
Servicios:

Esta Sección se ocupa de la coordinación y la implantación de los servicios bibliotecarios de la Universidad, de la
recopilación de datos estadísticos e indicadores de rendimiento y del desarrollo del sistema de gestión de calidad.

Dirección:

C/ San Francisco, 1 33003 Oviedo

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Email:

biblio@uniovi.es

Teléfono:

985104136 - 985104150

Fax:

985104110

Servicio de Proceso Bibliográfico
Descripción
Servicios:

En el Servicio de Proceso Bibliográfico se lleva a cabo la catalogación y clasificación de los fondos bibliográficos
que se adquieren en la Universidad, la catalogación retrospectiva de las colecciones y la coordinación de la
catalogación parcial realizada desde los distintos centros.

Dirección:

Campus de El Milán, EdIficio Administración, 3º piso, C/Teniente Alonso Martínez, s/n, 33011 Oviedo

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 h.

Email:

procebuo@uniovi.es

Teléfono:

985104055

Fax:

985104165

Servicio de Información Bibliográfica
Descripción
Servicios:

El Servicio de Información Bibliográfica proporciona orientación, ya sea personalizada, presencial o remota, sobre
el uso de los recursos bibliográficos y de información. Asimismo se ocupa de asesorar en las búsquedas y
localización de información tanto en la Biblioteca Universitaria como en las bibliotecas de otras instituciones.
El Servicio de Información Bibliográfica coordina también la gestión del préstamo interbibliotecario de la
Universidad y es el responsable de la planificación y organización de la formación de usuarios.

Dirección:

C/ San Francisco, 1 33003 Oviedo

Horario:

De lunes a viernes, de 9 a 14 h. Nota: también estará disponible el servicio las tardes del lunes y miércoles de 17
a 19 h. (puede modificarse en función de las necesidades del Servicio) .

Email:

infobiblio@uniovi.es

Teléfono:

985104056

Fax:

985104110
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