Servicios Científico-Técnicos
CARTA DE SERVICIOS

MISIÓN
Los Servicios Científico-Técnicos (SCT) son unidades de apoyo a la investigación
dotadas de un equipamiento científico altamente sofisticado que es atendido por un
personal técnico con gran experiencia y alto nivel de cualificación. Están destinados
a dar soporte a grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, así como de
otras instituciones públicas y empresas privadas que lo soliciten.
El objetivo primordial de los SCT es la racionalización y optimización de los recursos
disponibles en la Universidad de Oviedo, consiguiendo su máximo rendimiento al
hacerlos accesibles al personal investigador externo.

VISIÓN
Contribuir a que el personal investigador de la Universidad de Oviedo cuente con un
equipamiento puntero y un personal técnico de alta cualificación para llevar a cabo
una investigación de excelencia y hacer accesible este equipamiento a otros centros,
organismos o empresas, que precisen de nuestros servicios.

VALORES
Personal técnico con un alto nivel de cualificación, la mayoría doctores/as y
titulados/as superiores, junto con un equipamiento de alta tecnología que prestan
servicios de apoyo a la investigación en un gran número de ramas científicas.
Posibilitan a cualquier grupo de investigación el acceso a técnicas y servicios que
por su complejidad y alto coste no podrían acceder individualmente y, por este
motivo, cuentan con una alta demanda, tanto por parte de personal investigador de
la Universidad, como de otros centros de investigación y empresas.

SERVICIOS PRESTADOS
La actividad de apoyo a la investigación de los Servicios Científico-Técnicos se presta bajo
dos modalidades:
•

Realización de ensayos. Incluyen aquellos trabajos en los que la persona usuaria
entrega una muestra para realizar determinados análisis, por ejemplo: análisis de la
estructura molecular en fármacos, análisis de dioxinas en muestras de suelos,
secuenciación de ADN, determinación de metales pesados en fluidos biológicos,
caracterización de compuestos cristalinos, etc.

•

Prestaciones de servicios. Engloba aquellas actividades que comportan la utilización
de determinado equipamiento (microscopios, equipos de RMN, espectrómetros de
masas, difractómetros de RX, etc.) para la observación y caracterización de una
muestra. En este ámbito se incluyen también actividades de consultoría (como
consultoría estadística, análisis de imágenes…) y todas aquellas derivadas de la
cría y cuidado de animales de experimentación.
Como estructuras singulares de investigación, los SCT participan activamente en
actividades de divulgación científica.

NORMATIVA REGULADORA
•

Estatutos de la Universidad de Oviedo.

•

Reglamento de los Servicios Científico-Técnicos de la Universidad de Oviedo.

•

Reglamento del Comité de Ética en la Investigación de la Universidad de Oviedo.

•

RD/53/2013 para protección de los animales utilizados en investigación y docencia.

•

Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

•

Ley 20/86, de 14 de mayo sobre Residuos Tóxicos y Peligrosos.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Unidades de los Servicios Científico-Técnicos:
•

Difracción de RX.

•

Fluorescencia de RX y Microsonda Electrónica.

•

Medidas Magnéticas y RMN sólidos.

•

Microscopía Electrónica.

•

Nanotecnología y Membranas Nanoporosas.

•

Resonancia Magnética Nuclear.

•

Espectrometría de Masas.

•

Espectroscopía Electrónica y Vibracional.

•

Ensayos Térmicos y Análisis Elemental.

•

Ensayos Medioambientales.

•

Ensayos Biotecnológicos y Biomédicos.

•

Microscopía Fotónica y Proceso de Imágenes.

•

Muestreo Oceanográfico.

•

Bioterio e Imagen Preclínica.

•

Clúster de Modelización Científica.

•

Consultoría Estadística.

•

Mecanizado.

•

Preparación de Muestras Rocosas.

COMPROMISOS DE CALIDAD
•

Satisfacción de las personas usuarias superior a 6 puntos en las encuestas de
satisfacción.

•

Tiempo de respuesta, a solicitudes de ensayos, prestaciones de servicio, consultas
y reclamaciones, inferior a 2 días hábiles.

•

Aumento progresivo de la participación de los SCT en proyectos de investigación
de la Universidad de Oviedo o de otros centros de investigación.

•

Aumento progresivo de la participación de los SCT en la producción científica de la
Universidad de Oviedo.

•

Aumento progresivo en el número de servicios a empresas y organismos externos.

•

Aumento progresivo de la participación de los SCT en actividades de divulgación
científica.

•

Envío de resultados de análisis o prestaciones de servicio en un plazo máximo de 2
días hábiles desde su finalización.

•

Información actualizada en la página Web sobre incidencias en los distintos
servicios (averías de equipos, cierre de unidades, bajas del personal técnico).

•

Mantenimiento de los equipos e instalaciones en condiciones óptimas de
funcionamiento.

•

Implantación progresiva de un sistema de gestión de calidad y acreditación de
ensayos.

•

Formación continuada del personal técnico.

INDICADORES DE CALIDAD
•

Resultado de las encuestas anuales de satisfacción a personas usuarias.

•

Indicadores de la herramienta de gestión de incidencias.

•

Número de proyectos anuales en los que se han utilizado los SCT.

•

Número de publicaciones científicas en las que se menciona a los SCT.

•

Número de servicios externos anuales.

•

Número de actividades anuales de divulgación científica y visitas de centros de
enseñanza a los SCT.

•

Indicadores del sistema de gestión de los SCT.

•

Porcentaje de incidencias informadas en la Web.

•

Número y duración de averías anuales de grandes equipos.

•

Acciones encaminadas a la implantación del sistema de calidad.

•

Número de cursos, congresos y seminarios en los que han participado el
personal técnico.

SISTEMAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD
Los SCT aseguran la calidad de sus servicios a través del su sistema integrado de
gestión basado en la Norma ISO 9001. La gestión de residuos peligrosos, así como la
seguridad e higiene son supervisadas por el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales.

FORMAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
La Comisión Asesora es el órgano de participación y asesoramiento científico para la
definición de las líneas estratégicas y normas de funcionamiento a desarrollar en los
Servicios Científico-Técnicos. En esta comisión están representados el personal
investigador, el personal técnico y las personas usuarias de los servicios.

QUEJAS Y SUGERENCIAS
Cualquier consulta, sugerencia o queja, relativa al funcionamiento general de los
Servicios Científico-Técnicos, a la realización de ensayos o a la prestación de servicios,
se puede hacer llegar a través del correo electrónico (sctuov@uniovi.es) o mediante el
formulario establecido al efecto en la web de los Servicios Científico-Técnicos:
www.sct.uniovi.es/contacto/administracion

DATOS DE CONTACTO
SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS
Tfno.: 985 10 36 66
Fax: 985 10 36 86
sctuov@uniovi.es

UNIDAD DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Determinación de estructuras de compuestos cristalinos. Identificación y cuantificación
de fases en muestras policristalinas a partir de sus patrones de difracción.
Tfno.: 985 10 36 88 // 985 10 29 99 (extensión 5349)
rayosxmonocristal@uniovi.es
rayosxaltaresolucion@uniovi.es

UNIDAD DE FLUORESCENCIA DE RX Y MICROSONDA ELECTRÓNICA
Análisis químicos, mineralógicos y caracterizaciones estructurales de muestras sólidas
tanto naturales como artificiales. Los análisis pueden ser cualitativos y cuantitativos.
Tfno.: 985 10 32 08 // 985 10 31 05
espectrometriarayosx@uniovi.es
msonda@geol.uniovi.es

UNIDAD DE MEDIDAS MAGNÉTICAS Y RMN SÓLIDOS
Determinación de propiedades magnéticas en materiales de interés científico y
tecnológico.
Medidas de espectros de RMN en muestras sólidas.
Tfno.: 985 10 30 00 (extensión 5824)
magnetometria@uniovi.es
magnetometria@uniovi.es

UNIDAD DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA
Observación y caracterización de muestras mediante microscopía electrónica de
transmisión y de barrido con niveles de resolución de hasta unos pocos Angströms
Tfno.: 985 10 35 35 // 985 10 27 09
microscopiatransmision@uniovi.es
microanalisis@uniovi.es

NANOTECNOLOGÍA Y MEMBRANAS NANOPOROSAS
Fabricación de micro y nanoestructuras mediante la utilización combinada en ambiente
de sala limpia de las técnicas de litografía óptica y litografía por haz de electrones y
caracterización mediante microscopía AFM y ATM.
Fabricación de membranas nanoporosas y nanohilos metálicos.
Tfno.: 985 10 30 00 (extensión 5354)
membranasnanoporosas@uniovi.es

UNIDAD DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR
Determinación y análisis de la estructura de moléculas químicas, tanto en compuestos
orgánicos como inorgánicos o biomoléculas.
Tfno.: 985 10 36 70
resonanciamagnetica@uniovi.es

UNIDAD DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS
Análisis elemental inorgánico de unos 70 elementos en una gran variedad de muestras,
mediante ICP-MS.
Análisis molecular orgánico mediante Espectrometría de Masas.
Tfno.: 985 10 50 05
masas@uniovi.es

UNIDAD DE ESPECTROSCOPÍA ELECTRÓNICA Y VIBRACIONAL
Análisis de superficies y estudio de perfiles de concentración en profundidad.
Análisis de cianatos y tiocianatos en aguas residuales. Determinación de estructuras de
proteínas y ácidos nucleicos.
Tfno.: 985 10 30 00 (extensión 5363)
visuv.ftir.xps@uniovi.es

UNIDAD DE ENSAYOS MEDIOAMBIENTALES
Análisis de contaminantes en atmósfera, aguas y suelos.
Tfno.: 985 45 80 59
ensayosmedioamb@uniovi.es

UNIDAD DE ENSAYOS TÉRMICOS Y ANÁLISIS ELEMENTAL
Estudio de las variaciones de las propiedades físicas y químicas de una sustancia en
función de la temperatura.
Determinación de C, H y N en diferentes tipos de muestras.
Tfno.: 985 10 36 62
termocalorimetria@uniovi.es

UNIDAD DE ENSAYOS BIOTECNOLÓGICOS Y BIOMÉDICOS
Análisis de ciclo celular y apoptosis. Secuenciación y genotipado de ADN. Cultivos de
líneas celulares y ensayos de citotoxicidad y proliferación celular. Generación de
hibridomas y anticuerpos monoclonales murinos.
Tfno.: 985 10 36 60 // 985 10 96 13 // 985 10 96 12
citometria@uniovi.es
secuenciacion@spi.uniovi.es
inmunotecnologia@uniovi.es

UNIDAD DE MICROSCOPÍA FOTÓNICA Y PROCESO DE IMÁGENES
Estudios morfológicos y estructurales mediante técnicas de microscopía óptica
tradicional y microscopía láser confocal. Proceso y análisis de imágenes.
Tfno.: 985 10 36 59
procesoimagenes@uniovi.es

UNIDAD DE MUESTREO OCEANOGRÁFICO
Análisis de nutrientes en muestras acuosas. Análisis taxonómico de fitoplancton de
agua dulce y marina. Cesión de material oceanográfico para análisis in situ de variables
físico-químicas.
Tfno.: 985 10 62 63
muestreoceano@uniovi.es

UNIDAD DE BIOTERIO E IMAGEN PRECLÍNICA
Cría y mantenimiento de animales de experimentación.
Utilización de técnicas de imagen (anatómica y funcional) para estudios experimentales
sobre órganos y tejidos (in vitro) y animales pequeños (in vivo).
Tfno.: 985 10 27 31
animalario@uniovi.es

UNIDAD DE CLÚSTER DE MODELIZACIÓN CIENTÍFICA
Soporte a la realización de cálculo intensivo, moderadamente paralelo y análisis de
datos.
Tfno.: 985 18 22 66
clustermc@uniovi.es

UNIDAD DE CONSULTORÍA ESTADÍSTICA
Resolución de consultas estadísticas, diseño de experimentos, análisis estadístico y
formación en estadística.
Tfno.: 985 18 23 09
uce@uniovi.es

UNIDAD DE MECANIZADO
Fabricación de piezas mediante control numérico, en diferentes materiales,
dimensiones, tolerancias y grados de acabado.
mecanicaprecision@uniovi.es

UNIDAD DE PREPARACIÓN DE MUESTRAS ROCOSAS
Corte, desbaste, pulido y elaboración de láminas delgadas de materiales sólidos.
Tfno.: 985 10 31 05

DATOS GENERALES DE CONTACTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicio: Servicios Científico-Técnicos
Responsable: Ángel Martínez Nistal
Dirección: Edificio Severo Ochoa, Campus de El Cristo, 33006 Oviedo
Horario de atención al Público: lunes a viernes de 9 a 15 horas
Teléfono: 985 10 36 66
Fax: 985 10 36 86
Correo electrónico: sctuov@uniovi.es
Página web: www.sct.uniovi.es

¿CÓMO LLEGAR?
Líneas Urbanas: C - D - F - H - K
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