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BIBLIOTECA JOVELLANOS
Información general
La Facultad se encuentra ubicada dentro del complejo Laboral-Ciudad de la Cultura de Gijón. La Biblioteca ocupa
una superficie aproximada de 1800 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. Las principales prestaciones y
servicios se realizan desde estas dependencias de acuerdo a las normas generales de la Biblioteca Universitaria.
Fondos y colecciones especiales:
-La Biblioteca cuenta con colecciones especializadas
en las materias y áreas de conocimiento de los
distintos Grados y Máster que se imparten en la
Facultad:
empresa,
contabilidad
márketing,
matemáticas,
estadística,
idiomas,
turismo,
administración pública, transporte y gestión logística.
También acoge en sus estantes los volúmenes
procedentes de donación que forman los fondos de los
antiguos profesores D. Juan Fernández y D. Enrique
Alvargonzález, con ejemplares de literatura en
distintas lenguas, filosofía o filología germánica.
-El fondo está compuesto por cerca de 38.000 monografías , 450 títulos de publicaciones periódicas y unos 100 proyectos de fin
de máster. El material no librario es de aproximadamente 1500 ejemplares. Cabe destacar el importante fondo antiguo con obras
desde el s.XVI al s.XIX procedentes de la centenaria Escuela de Comercio de Gijón de la que la Facultad es heredera.
Aproximadamente tres cuartas partes de la colección total están disponibles en forma de libre acceso.
-Los fondos se ordenan conforme a las reglas de la CDU y las signaturas van precedidas de la letra J, identificador del Centro.
Los fondos almacenados en calidad de depósito presentan un número currens a continuación del dígito de identificación de la
materia.

Otra información de interés
Localización/Dirección:

Horarios de atención al usuario

Biblioteca Jovellanos
Campus de Viesques
C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón
Espacio en el Web Site de la BUO: Bib. Jovellanos

Lunes/viernes de 8:15 a 19:45 horas.
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
buoeueg@uniovi.es; Tels. 985.18.21.72

Bibliotecario
Galán Hevia, Elena (email: elenagh@uniovi.es)

Técnico Especialista en Biblioteca
Fernández Fernández, Paulo Antonio (email: pafernandez@uniovi.es); Hevia González, José Ignacio (email: jihevia@uniovi.es);
Mendoza Verdegay, Rosa (email: rmendoza@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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