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¿QUÉ ES EL RUO? 
• RUO es el repositorio institucional de la Universidad 

de Oviedo. 

• Objetivos:  

o Permitir el acceso libre a la producción científica 

generada por el personal vinculado a la 

Universidad de Oviedo. 

o Garantizar la conservación de los archivos digitales 

o Aumentar la visibilidad de los contenidos realizados 

por los profesores y alumnos de la Universidad de 

Oviedo. 



PÁGINA DE INICIO 
¿Cómo acceder a RUO? 

• Cualquier usuario puede 

acceder a los contenidos 

del RUO, pero solo aquellos 
autorizados podrán editar 

información, corregir 

posibles fallos, añadir PDF, 

etc.  

• Si estás autorizado, bastará 

con que introduzcas tu 

correo universitario. 



BÚSQUEDA 
Se nos permite realizar una búsqueda detallada en 

base a diferentes parámetros: 

• Comunidades y colecciones (Investigación, Patrimonio 

Bibliográfico Digitalizado, Producción Bibliográfica de UniOvi: 

RECOPILA, Trabajos académicos y Trabajo Fin de Máster). 

• Fecha de publicación 

• Autor 

• Título 

• Materia 

• Autores Uniovi 



Autor 
• Dentro de esta categoría, aparecen diferenciados 

los autores que pertenecen a la Universidad de 

Oviedo mediante el siguiente símbolo 

• Solo podrá validar autores pertenecientes a la 

Universidad, el personal encargado de gestionar la 

sección bibliotecaria mediante una búsqueda en 

B.D.A. (Búsqueda de Autores).  



B.D.A. 
¿Qué es B.D.A.? 

 

• Plataforma que permite 
comprobar si un autor 
pertenece a la 
Universidad de Oviedo.  

• Herramienta de uso 
exclusivo para el personal 
encargado de la gestión 
bibliotecaria.  

• Nos permite hacer una 
búsqueda por secciones, 
tales como apellidos, 
nombre, área, correo, 
departamento, firma, 
entre otros. 

 



Autores Uniovi 

• Lista de autores de la 

Universidad de Oviedo 

por orden alfabético; 

podemos acceder al 

listado de obras de las 

que han sido autores o 

coautores, así como a sus 

perfiles públicos en 

portales de difusión como 

Dialnet, Scopus, Viaf, 

Orcid, WOS… 



Ejemplo de registro 
sencillo en RUO          

 
Número 
identificador 

Enlace a la versión 
editorial del 
artículo  

Revista, volumen, 
edición, páginas, año, 
doi. 

Acceso a la versión 
PDF  

International Standard 
Serial Number 



Ejemplo de registro 
completo en RUO 

Agradecimientos  de 
financiación del 
proyecto: 
MICINN: Ministerio 
Ciencia e Innovación 
MINECO: Ministerio 
Economía y 
Competitividad. 

Copyright Licencia Creative 
Commons 



Factor de impacto 
• A través del ISSN, 

podemos acceder al 

impacto de la revista, 

es decir, las veces que 

ha sido citada por 

otros autores.  

• Cuanto mayor es la 

cifra, mayor es el 

impacto que tiene. 

Herramientas de evaluación de revistas científicas, basadas 
en el número de veces que han sido citados sus artículos en 
revistas de ciencias , ciencias sociales y humanidades. 



Si estás en el RUO, eres 
visible 

• Puedes encontrar publicaciones en acceso 

abierto. 

• A tu disposición: 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/index.jsp 


