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BOLETÍN INFORMATIVO 
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Nº 307 

Oro Verde, Entre Ríos –diciembre 2018/febrero 2019 

Este boletín y anteriores disponibles en: https://goo.gl/1ziYmo  

 

Material ingresado 
 

 LIBROS 
 
:: colección general  
 
Edelsztein, V. C. (c2017). El embarazo: todo lo 
que la ciencia tiene para decirte sobre estos 
nueve meses y que te va a interesar saber. 
Buenos Aires: Siglo Veintiuno. (1).  
Nota : una versión digital de este texto está accesible a través 

del siguiente link: 

http://www.sigloxxieditores.com.ar/pdfs/edelsztein_cientificas.

pdf 
  

Fernández Sasiaín, F. (2016).  Estiba y trincaje de 
mercancías en contenedor. (2ª.ed.). México: 

Alfaomega. (1) 
 

Jacob, F., Monod, J., Calvin, M., Tatum, E., 
Brachet, J., Prigocine, I. (et. al.) (1985). Biología 
molecular. Madrid: Orbis. (2) 

 
Moore, K.L. y Dalley II, A. F. (2007). Anatomía con 
orientación clínica. (5ª.ed.). México: Médica 

Panamericana. (3) 
 

Morduchowicz, R.  (2018). Ruidos en la web: 
cómo se informan los adolescentes en la era 
digital. Buenos Aires: Ediciones B.  (1) 
 

Rouvière, H. y Delmas, A. (1999). Anatomía 
humana: descriptiva, topográfica y funcional: 
tomo 1: cabeza y cuello. (10ª.ed.). París: Masson. 
(3) 
 

Rouvière, H. y Delmas, A. (1999). Anatomía 
humana: descriptiva, topográfica y funcional. 
Tomo 2: tronco.  (10ª.ed.). París: Masson. (3) 

 
Rouvière, H. y Delmas, A. (1999). Anatomía 
humana: descriptiva, topográfica y funcional. 
Tomo 3: sistema nervioso central. (10ª.ed.). 

París: Masson. (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 LIBROS 
 
:: colección general  

Wainewright, M. (2017). Aprende a programar: guía 
visual de programación. Buenos Aires: Planeta. (1) 

 

(1) Compra de cátedra y/o laboratorio y/o proyectos 

(2) Donación del Bioing. Luis A.Schlultz 

(3) Donación del alumno Franco Carrillo 
 

 TESIS 
 
:: Doctorado en Ingeniería 
 
Tabernig, C.B. (2018).  
Tecnología para la rehabilitación motora basada 
en la planeación y ejecución de movimientos. 97 h. 
 
Doctor en Ingeniería. Mención en Bioingeniería 2018 Universidad 

Nacional de Entre Ríos. 

 

 HEMEROTECA 
 

:: ingresos publicaciones periódicas 
 
Boletín oficial / UNER, 2018  (336). 
Clinical laboratory international, 2018, 42 (oct.) 
Gestando, 2017 (19). 
Revista de la CNEA. 2018, 69/70 (jul./dic.) 
Semanario magazine, ene.2019, (303). En línea, 
disponible: 
https://issuu.com/magazineelsemanariodeoroverde/docs/p

eriodico_magazine_numero_01_-_20_d  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/1ziYmo
https://issuu.com/magazineelsemanariodeoroverde/docs/periodico_magazine_numero_01_-_20_d
https://issuu.com/magazineelsemanariodeoroverde/docs/periodico_magazine_numero_01_-_20_d
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 NORMAS TÉCNICAS 
 

:: ISO:: plataforma de búsqueda 
enriquecida 
 

 
 
https://www.iso.org/obp/ui/#home 
 

Búsqueda rápida de diversos tipos de documentos, acceso a una 

vista previa para conocer el alcance del impreso, herramientas 

para facilitar la compra, posibilidad de seguir los avances de un 

documento, etc. 

 

 LECTURAS EN LÍNEA… 
 

Capel Salina, J., Yuste Salina, F.J. (2016). Manual 
de prácticas de bioinformática [en línea].  
Almería : Editorial Universidad de Almería. 
https://goo.gl/MsRtuN  

 
Carrión Pérez, P.A., Ródenas García, J., Rieta 
Ibañez, J.J. (ed. ) (2006). Ingeniería biomédica. 
Imágenes médicas [en línea].  Cuenca : 
Universidad de Castilla-La Mancha. Accesible en : 
https://goo.gl/ZqaN2g  

 
Carrión Pérez, P.A., Ródenas García, J., Sánchez 
Meléndez, C. (ed. ) (2007).  Aplicaciones de la 
ingeniería electrónica e informática en medicina 
[en línea].  Cuenca : Universidad de Castilla-La 
Mancha. Accesible en :  https://goo.gl/QT4z8W  

 

Tobón Zuluaga, C. (comp.) (2013). Aportes en 
ciencias ingenieriles biomédicas [en línea]. 
Medellín : Instituto Tecnológico Metropolitano. 
Accesible en : https://goo.gl/b1uUuA  

 

Nota : estos recursos ya fueron publicados en el boletín #307. 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
:: Google colaboratory:: plataforma de 
Google para bioinformáticos 
 
Colaboratory es un entorno gratuito de Jupyter Notebook que no 
requiere configuración y que se ejecuta completamente en la nube. 
Puedes consultar más información en la sección de preguntas 
frecuentes. 

 
Más info : 
https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipy
nb   

 

 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
:: Ortografía::resolución de dudas 
 
https://goo.gl/3PgVCh .  
 
Resolución de dudas ortográficas a través de láminas muy didácticas. 

 

:: bases de datos de imágenes con licencia 
CC 
 
La versión de prueba tiene un interfaz bastante más trabajado y 
permite buscar imágenes de varias fuentes. 

 

Link: 
https://eldocumentalistaudiovisual.com/2019/02/13/buscador-
de-imagenes-creative-commons/  

 

Link 2 : https://ccsearch.creativecommons.org/  

 

 RECURSOS PARA BIBLIOTECARIOS 
 

:: libros electrónicos::directrices para la 
provisión 

 
El documento fue desarrollado por el Subcomité de Privacidad de la 
IFC, con aportes de otros comités de ALA, grupos de interés y mesas 
redondas con un interés en la privacidad. 
 

Link 1 : 
http://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/ebook-digital-
content  

 
Link 2: https://universoabierto.org/2019/02/03/pautas-de-
privacidad-de-la-biblioteca-para-los-proveedores-de-libros-
electronicos-y-prestamos-de-libros-electronicos/  
 

:: libros electrónicos:: complementos. 
 
Link: https://www.julianmarquina.es/12-complementos-
perfectos-para-tu-lector-de-libros-
electronicos/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite
&utm_campaign=acortadorhootsuite  
 
 

:: Bibliotecas y repositorios digitales. 
Tecnología y aplicaciones. 
 
Link: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69463  
 

:: compra venta de libros (antiguos, raros, 
descatalogados, etc.) 
 
Link: https://libreriallerapacios.com/ 

https://www.iso.org/obp/ui/#home
https://goo.gl/MsRtuN
https://goo.gl/ZqaN2g
https://goo.gl/QT4z8W
https://goo.gl/b1uUuA
https://research.google.com/colaboratory/faq.html
https://research.google.com/colaboratory/faq.html
https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb
https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb
https://goo.gl/3PgVCh
https://eldocumentalistaudiovisual.com/2019/02/13/buscador-de-imagenes-creative-commons/
https://eldocumentalistaudiovisual.com/2019/02/13/buscador-de-imagenes-creative-commons/
https://ccsearch.creativecommons.org/
http://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/ebook-digital-content
http://www.ala.org/advocacy/privacy/guidelines/ebook-digital-content
https://universoabierto.org/2019/02/03/pautas-de-privacidad-de-la-biblioteca-para-los-proveedores-de-libros-electronicos-y-prestamos-de-libros-electronicos/
https://universoabierto.org/2019/02/03/pautas-de-privacidad-de-la-biblioteca-para-los-proveedores-de-libros-electronicos-y-prestamos-de-libros-electronicos/
https://universoabierto.org/2019/02/03/pautas-de-privacidad-de-la-biblioteca-para-los-proveedores-de-libros-electronicos-y-prestamos-de-libros-electronicos/
https://www.julianmarquina.es/12-complementos-perfectos-para-tu-lector-de-libros-electronicos/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite
https://www.julianmarquina.es/12-complementos-perfectos-para-tu-lector-de-libros-electronicos/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite
https://www.julianmarquina.es/12-complementos-perfectos-para-tu-lector-de-libros-electronicos/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite
https://www.julianmarquina.es/12-complementos-perfectos-para-tu-lector-de-libros-electronicos/?utm_source=acortador&utm_medium=hootsuite&utm_campaign=acortadorhootsuite
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69463
https://libreriallerapacios.com/
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 HUMOR 
 

Nuestros libros no necesitan de pilas…somos 100% 

ecológicos… 

 
 
 
Participamos de distintas redes sociales: 
 

 
 

 
 
 

 NOVEDADES 
 

NUEVO SISTEMA DE GESTION 
BIBLIOTECARIA 
 

Nuevo acceso al catálogo en 

línea: 
 

http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/ 
     
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QR EN LA HEMEROTECA   
       

Ahora es más fácil acceder a los títulos de nuestra 

hemeroteca. Venís con tu celular y/o tablet, escaneás 

el código QR asociado y listo!. Ingresás al sitio web de 

la publicación para estar actualizado. 

Sugerimos instalar QR Droid Private 

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva

&hl=es_AR       

      

    

  

http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva&hl=es_AR
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva&hl=es_AR
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