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Material ingresado 
 

 LIBROS 
 
:: colección general  
 
Bibb, R., Eggbeer, D., Paterson, A. (2015).  
Medical modelling and the principles of medical 
imaging, Computer Aided Design (CAD) and 
Rapid Prototyping (also known as Additive 
Manufacturing and 3D Printing) [recurso 
electrónico]. Cambridge:  Woodhead. Accesible en: 

https://doi.org/10.1016/C2014-0-01365-2 (1) 

 
Clemens A. Van Blitterswijk, C.A.van, Boer, J. de 
(ed.) (2015). Tissue engineering  [recurso 
electrónico]. San Diego, CA: Academic Press. 
Accesible en: https://doi.org/10.1016/C2013-0-00564-6 (1) 

 
Button,  V. L. D. S. N. (2015). Principles of 
measurement and transduction of biomedical 
variables [recurso electrónico]. San Diego, CA: 
Academic Press. Accesible en: 

https://doi.org/10.1016/C2013-0-14261-4 (1) 

 
Dessimoz, C., Škunca, N. (2017). The gene 
ontology handbook [recurso electrónico]. New 
York: Springer. Accesible en: https://doi.org/10.1007/978-1-

4939-3743-1 
 
Ellenbogen, K. A., In Wilkoff, B. L., In Kay, G. N., In 
Lau, C.-P., & In Auricchio, A. (2017). Clinical 
cardiac pacing, defibrillation, and 
resynchronization therapy [recurso electrónico] 

Philadelphia, PA : Elsevier, [2017] 
 
Fitzpatrick, D. (2015). Implantable electronic 
medical devices [recurso electrónico]. San Diego, 

CA: Academic Press. Accesible en: 
https://www.sciencedirect.com/book/9780124165564/impla

ntable-electronic-medical-devices#book-info (1) 

 
Pacific Symposium on Biocomputing. Altman, R. B. 
(2017). Pacific Symposium on Biocomputing 
2017: Kohala Coast, Hawaii, USA, 4-8 January 
2017 [recurso electrónico]. Singapore: World 
Scientific. Accesible en: https://doi.org/10.1142/10388  
 
 
 
 

 
 

 LIBROS 
 
 
:: colección general  
 
Pajares Martinsanz, G. (ed.) (c2017). Imaging: 
sensors and technologies. Basel: MDPI. Accesible en: 
https://goo.gl/BgCTSe  
 
Ramakrishna, S., Tian, L., Wang, C., Liao, S. y Teo, 
W.E. (2015).  Medical devices and regulations: 
standards and practices [recurso electrónico]. 
Cambridge: Woodhead. Accesible en: 

https://doi.org/10.1016/C2014-0-02797-9 (1) 
 

Välimäki, V. (ed.) (2017). Audio signal processing 
[recurso electronic]. Basel: MDPI.   Accesible en: 
https://goo.gl/CzoXdW  
 

 

(1) A texto completo en el ámbito de la red de la UNER 
 
 

 TESINAS 

 

:: bioinformática 

Elías, D.E. (2017). Comparación de la diversidad 
genética de las rodopsinas entre las comunidades 
microbianas de lagunas de la Puna y las de otros 
ambientes.  Oro Verde: FI UNER. 

Freiberger, M. I. (2018). Análisis energético de sitios 
catalíticos en enzimas proteicas.  Oro Verde: FI 
UNER.  

 

:: bioingeniería 

Bertot, A. (2018). Aplicación de parámetros espacio 
temporales para la evaluación de la marcha en el 
área de la rehabilitación de la región litoral.  Oro 
Verde: FI UNER. 
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 TESINAS 
 

:: bioingeniería 

 

Casanave Ponti, E.M., Niklison, J. M. (2016).  
Incorporación de tecnología inalámbrica para 
audífono FI UNER.  Oro Verde: FI UNER. 

Gregorutti, M. (2018). Evaluación de la aplicación 
de proterapia en un periodoncio de inserción 
enfermo.  Oro Verde: FI UNER.  

Juárez, A.S., Ruiz, J.V. (2018). Diseño de un 
sistema de monitoreo ambulatorio de la función 
vocal.  Oro Verde: FI UNER. 

Masset, M. B. y SOSA, C. A. (2018). Propuesta de 
un sistema de entrenamiento destinado al área 
técnica del servicio de hemodiálisis.  Oro Verde: 

FI UNER. 

Mastricola, G., Villanueva, B. (2018).  Rediseño de 
los bloques se sensado, control e interfaz de 
una incubadora neonatal, con fines didácticos, 
siguiendo los lineamientos normativos.  Oro 
Verde: FI UNER.  
 
Muñoz Larrosa, E. S. (2018). Métodos científicos 
y cinéticos para detección de eventos de la 
marcha de amputados transtibiales.  Oro Verde: 
FI UNER.  
 
Ovejero, E. N. (2017). Obtención del 
vectocardiograma en el plano frontal sin cable 
paciente.  Oro Verde: FI UNER. 
 
Ruiz, A. V. (2018). Optimización de dosis en 
estudios tomográficos de cerebro mediante 
análisis cuantitativos de la técnica de 
reconstrucción ASIR.  Oro Verde: FI UNER. 
 
Schulz, L. A. (2018). Evaluación de indicadores 
basados en señales de electromiografía de 
superficie para valoración de la marcha de 
pacientes con parálisis cerebral.  Oro Verde: FI 

UNER. 
 
Sinder, D. (2018). Diseño de un centro de 
simulación de competencias clínicas.  Oro 

Verde: FI UNER. 
 
Vértiz del Valle, D. C. (2018). Diseño e 
implementación de un sistema de generación y 
amplificación de pulsos de estimulación 
eléctrica para evocar el reflejo nociceptivo de 
retirada.  Oro Verde: FI UNER. 
 

 HEMEROTECA 
 

:: ingresos publicaciones periódicas 
 
Ciencia Hoy, 2018, 27(161) 
Revista CIE, 2018, (43) 
Riberas, 2018,(46) 
Semanario magazine, feb.2019, (304). En línea, 
disponible: 
https://issuu.com/magazineelsemanariodeoroverde/doc

s/10-_periodico_magazine_numero_10_-_  

 

 

 

 

 NORMAS TÉCNICAS 
 

:: ISO:: plataforma de búsqueda 
enriquecida 
 
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. 

 

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

 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
:: ciencia abierta organizada 
 
Iniciativa del Centro de Investigaciones para la Transformación, 

adscripta a la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de 

San Martín. 

 

Link: http://www.fund-cenit.org.ar/produccion-abierta-y-

colaborativa/area/3/es/ 
 

:: google::muestra de arte y cultura en 
línea 
 
Iniciativa del Centro de Investigaciones para la Transformación, 

adscripta a la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de 

San Martín. 

 
Link:  https://artsandculture.google.com/  

+ Info: https://www.clarin.com/tecnologia/google-lanza-nueva-

muestra-virtual-online-favaloro-protagonista_0_-UaxzaXP-
.html#cxrecs_s 

 
:: plataforma colaborativa para 
profesionales 
 
Plataforma colaborativa para profesionales. Incluye un apartado 

con ofertas laborales. 

 

Link:  https://www.bebee.com/ar/ 

 

:: lectura y escritura::herramienta virtual 
 

“La Propuesta DALE! es un programa pensado como una 

herramienta para enseñar a leer y a escribir a los niños en 

contextos de pobreza que no están avanzando al ritmo de sus 

pares. Se trata de una propuesta sistemática, que contempla la 

atención de los niños dos o tres veces por semana, en forma 

individual o en parejas, durante 25 minutos por sesión”. 

 
Link:  http://www.propuestadale.com/index.html  
 

https://issuu.com/magazineelsemanariodeoroverde/docs/10-_periodico_magazine_numero_10_-_
https://issuu.com/magazineelsemanariodeoroverde/docs/10-_periodico_magazine_numero_10_-_
https://www.iso.org/obp/ui/#home
http://www.fund-cenit.org.ar/produccion-abierta-y-colaborativa/area/3/es/
http://www.fund-cenit.org.ar/produccion-abierta-y-colaborativa/area/3/es/
https://artsandculture.google.com/
https://www.bebee.com/ar/
http://www.propuestadale.com/index.html
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 RECURSOS PARA BIBLIOTECARIOS 
 

 
Ejemplos de prácticas bibliotecarias innovadoras. 

 

Link:  https://goo.gl/kG1PmW  

 
 

 HUMOR 
 

Gestioná tu credencial de lector, la podrás usar en 

Bio y en Agro…. 

 
 
 
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       
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