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MONOGRAFÍAS
HOMBRES Y MUJERES DE HIERRO. Las minas de
hierro del Grupo Llumeres en Gozón (1859-1967)

Imaginación, género y poder. Una lectura crítica del
relato mítico nacional español a través de la
literatura histórica (1840-1940) - COLECCIÓN
DEMETER

"Caminos de barro, trabajo y fama". Usos y desusos
del territorio en el concejo de Quirós - COLECCIÓN
HUMANIDADES

Historia política y social de la Argentina (18101999): Partidos políticos y elecciones presidenciales
de 1999. - COLECCIÓN CIENCIAS SOCIALES Y
JURÍDICAS

La compositora asturiana María Teresa Prieto (18951982): creación y añoranza en el México del siglo
XX - COLECCIÓN DE MÚSICA

LIBROS INSTITUCIONALES
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo (17702020): 250 años abriendo puertas al conocimiento
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo 19342020. Autor Ramón Rodríguez Álvarez

TEXTOS DOCENTES
Colección de ejercicios de radar y radiolocalización COLECCIÓN TEXTOS UNIVERSITARIOS

El sistema pronominal italiano: descripción
gramatical de los pronombres personales y sus usos
en la lengua italiana con prácticas de traducción
español-italiano - COLECCIÓN TEXTOS
UNIVERSITARIOS

Principios de climatización -COLECCIÓN PLATAFORMA

HOMENAJES
Recursos minerales y medioambiente: una herencia
que gestionar y un futuro que construir

REVISTAS REUNIDO
El Servicio de Publicaciones facilita el acceso en abierto y sin restricciones a todo su contenido.
Estas son las revistas que han publicado un nuevo número en el último trimestre de 2020.

Libro destacado
ISBN. 978-84-17445-99-7
La Biblioteca de la Universidad de Oviedo 1934-2020
Autor: Ramón Rodríguez Álvarez

Esta obra recoge la historia de la Biblioteca Universitaria desde 1934 hasta este mismo año. El autor ya
había publicado en 1993 la historia del establecimiento bibliográfico desde 1765 hasta 1934. Es este libro
se trata con detalle la prodigiosa recuperación y restauración de la Biblioteca, en cuyo proceso jugó un
papel determinante la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Oviedo que se responsabilizó
de conseguir libros y dinero para dar vida de nuevo a un servicio tan fundamental en una Universidad. Al
mismo tiempo, se estudia detenidamente, la evolución desde el año 1943, en que se inaugura la nueva
Biblioteca, hasta los años 80 en que da comienzo la expansión del establecimiento bibliográfico. A partir
de ese momento se informatiza la gestión de los procesos bibliotecarios y se crean grandes bibliotecas en
los distintos campus universitarios, que acogen los libros repartidos por diversas dependencias de los
diferentes centros docentes.

Descubre más sobre este libro

LIBROS EN ACCESO ABIERTO
Ya puedes descargar estos títulos gratis
El Servicio de Publicaciones se suma a la política institucional de acceso abierto
de la Universidad de Oviedo facilitando algunos títulos de manera gratuita con
licencias Creative Commons

Lección Inaugural 2020-21 El inﬁerno, la ingeniería de procesos y el paraíso

IX Jornadas Internacionales de Doctorado. Universidad, investigación y
Conocimiento. El valor de la I+D+i para evolucionar hacia una sociedad sostenible y
responsable.
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