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Material ingresado 
 

 LIBROS 
 
:: referencia 
 
Foro Nuclear (2019). Tabla periódica de los 
elementos. Accesible en: 
https://www.foronuclear.org/images/stories/recursos/public
aciones/2010/Tabla_periodica_IYPT2019.pdf  

 
Foro Nuclear ha editado una tabla periódica  actualizada, 

con motivo del Año Internacional de la Tabla Periódica 

(2019 IYPT), proclamado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas. Su reverso contiene información sobre 

unidades, valores y constantes fundamentales más 

usadas en Física y Química. Disponible en DIN A4 y A3. 

 

Kretz, A. (2019). The data engineering cookbook:  
mastering the plumbing of data science. (v.1.1).  
Accesible en: 
https://github.com/andkret/Cookbook/blob/master/Data%2
0Engineering%20Cookbook.pdf 
Actualizaciones: https://www.patreon.com/plumbersofds  

 
:: colección general  
 
 
Carena, M. (c2019). Manual de matemática 
preuniversitaria [recurso electrónico]. (1ª. ed.). 
Santa Fe : Ediciones UNL. Accesible en: 
http://www.fiq.unl.edu.ar/media/docs/institucional/Publicaci
ones/Manual_matematica_Carena_Digital.pdf  
 
Chain, C. Y., Illanes, L. (2015). Radiofármacos en 
medicina nuclear: fundamentos y aplicación 
clínica [recurso electrónico]. La Plata: EDULP. 
Accesible en: http://hdl.handle.net/10915/46740  

 
Illanes, L.; Pérez, A. (2013). Tomografía por 
emisión de positrones [recurso electrónico]. La 
Plata: EDULP. Accesible en: 
http://hdl.handle.net/10915/32375  
 

Smith, A. (1794) Investigación de la naturaleza y 
causas de la riqueza de las naciones. Valladolid: 
Oficina de la Viuda e  Hijos de Santander. Accesible 
en: 
https://books.google.com.ar/books?id=DYcm2m1SAmIC&
hl=es&pg=PP9#v=onepage&q&f=false  
 
 

 
 
 

 LIBROS 
 
 

:: colección general  
 
Volonté, M. G. (comp.); Quiroga, P. (comp.) (2013).  
Análisis farmacéutico  [recurso electrónico]. La 

Plata: EDULP. Accesible en: 
http://hdl.handle.net/10915/32503  

 

 NORMAS TÉCNICAS 
 
:: AEA Asociación Electrotécnica 
Argentina 
 
Reglamentación para la ejecución de instalaciones 
eléctricas en inmuebles : parte 7, sección 710: 
locales para usos médicos y salas externas a los 
mismos.  Norma AEA 710:2000. (2a. ed.).  Buenos 

Aires: AEA. (1) 

 
Efectos del paso de la corriente eléctrica por el 
cuerpo humano y por los animales domésticos y 
de cría parte 1: aspectos generales. Especificación 
técnica AEA 90479-1:2018. Buenos Aires:AEA. (1) 

 

Protección contra los choques eléctricos : 
aspectos comunes a las instalaciones y a los 
componentes, materiales y equipos Norma AEA 

91140:2004. Buenos Aires: AEA. (1) 

 
Reglamentación para la ejecución de instalaciones 
eléctricas en inmuebles : parte 3: determinación de 
las características generales de instalaciones 
Norma AEA 90364-3:2006 . Buenos Aires: AEA. (1) 

 
Reglamentación para la ejecución de instalaciones 
eléctricas en inmuebles : parte 4: protecciones 
para preservar la seguridad Norma AEA 90364-
4:2006. Buenos Aires: AEA. (1) 
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 NORMAS TÉCNICAS 
 
:: AEA Asociación Electrotécnica 
Argentina 
 
Reglamentación para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles : parte 7: 
reglas particulares para las instalaciones en 
lugares y locales especiales. Sección 770: 
viviendas (unifamiliares hasta 63 A; 
clasificaciones BA2 y BD1) Norma AEA 90364-7-

770:2017. Buenos Aires:  AEA. (1) 

 
Reglamentación para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles : parte 2: 
definiciones Norma AEA 90364-2:2006. Buenos 
Aires: AEA. (1) 

 

(1) Compra de la cátedra Electrotecnia 

 

 TESINAS 
 
:: Bioingeniería 
 
Bellino, G. M. (2019) Modelado de un sistema de 
control de un estimulador cerebral profundo 
para pacientes con enfermedad de Parkinson. 
Oro Verde FI  
 
Godoy, C. M. S. (2019). Diseño e implementación 
de una interfaz para un sistema de evaluación 
de descarga de peso. Oro Verde: FI. 
 
González, R.E., Peralta, M.F.  (2019). Análisis de 
la validez y confiabilidad de las mediciones en 
un prototipo de plataforma de presión.  Oro 
Verde: FI. 
 
Molina, C. Y. (2019). Estimulador eléctrico 
funcional con control inalámbrico para 
corrección en la caída del pie. Oro Verde: FI. 

  
Oharriz, R. E. (2019). Prueba de utilización de 
materiales en bidones de soplado monocapa 
para aplicaciones de sustancias migrantes.  Oro 

Verde: FI.  
 
Ramirez, M. B. (2019). Planteo inicial de un Plan 
estratégico para el departamento de Ingeniería 
Clínica del Hospital Militar de Paraná. Oro Verde: 

FI. 
 
Tognola, G. (2019). Estudio de las alternativa de 
CMMS para el Hospital Elizalde de CABA. Oro 

Verde: FI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 TESIS 
 
Barrere, F. (2010). Información Científica, 
Tecnológica y de Innovación Producción, 
dinámicas y actores: producción, dinámica y 
actores. Buenos Aires: Universidad Nacional de 
Quilmes. 
Tesis de doctorado. Mención en Ciencias Sociales y 
Humanas. 
 
Link: http://www.centroredes.org.ar/wp-

content/uploads/2017/12/tesis_Barrere.pdf  

 

 

 HEMEROTECA 
 

 

 Títulos recomendados 
 

 
International Journal of Transportation Science and 
Technology. ISSN: 2046-0430 Accesible en: 

https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-
transportation-science-and-technology.  
No cobra cargos por procesamiento de artículos 
 

Transport & Logistics ISSN 2406-1069 

Accesible en: http://ulpad.fberg.tuke.sk/transportlogistics/  
No cobra cargos por procesamiento de artículos 
No cobra cargos por procesamiento de artículos 
 
 
 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 
 aprendizaje gammificado basado en ODS 

 
Link: https://bechallenge.io/  

 
 imágenes en Creative Commons 

 
Link: https://search.creativecommons.org/ 

Link a las fuentes de imágenes que aportan al CC Search : 
https://search.creativecommons.org/about 

 
 programa de lectura 

sociointertactiva::plataforma 
 

Link: http://www.lectimus.com/lectimus_sitio/index.php 

 

Es  un programa de lectura  sociointertac t iva  que nace como respuesta  a 

la  neces idad de mejorar la  competencia  lectora  en los  ámbitos  socia les ,  

educat ivos  y  cultura les ,  en los  países  de América  Lat ina.  Su metod olog ía  

se  fundamenta en las  hab i l idades  y  p rocesos  que establece PISA, e l  

Programa Internacional  pa ra  la  Evalua ción de Estud iantes ,  que forma  

parte  de la  OCDE. 

 

 RECURSOS PARA BIBLIOTECARIOS 
 

 Agentes inteligentes en la búsqueda y 
recuperación de información 
 

Link: https://eprints.ucm.es/5840/1/2004-Lib-Agentes.pdf 

 
 App para la promoción  
 
Esta  apl icac ión  se  puede  descargar  gratuitamente  y  func iona de manera  

s imilar  a  un  lector  de l ibros  d ig ita les .  Su s ingularidad res ide en su 

interfaz ,  la  c ual  permite  v isua l izar  v ídeos  en lengua de s ignos .   

 

Link: https://bit.ly/1DdR1M1  

Link: https://bit.ly/2JDzADI  

http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22NORMA%20AEA%2090364-7-770:2017%22
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22NORMA%20AEA%2090364-7-770:2017%22
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=su:%22NORMA%20AEA%2090364-2:2006%22
http://www.centroredes.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/tesis_Barrere.pdf
http://www.centroredes.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/tesis_Barrere.pdf
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-transportation-science-and-technology
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-transportation-science-and-technology
https://bechallenge.io/
https://search.creativecommons.org/
http://www.lectimus.com/lectimus_sitio/index.php
https://bit.ly/1DdR1M1
https://bit.ly/2JDzADI
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 RECURSOS PARA BIBLIOTECARIOS 
 

 
 Digitalización de vinilos 
 
 

Link: https://es.digitaltrends.com/entretenimiento/como-

digitalizar-vinilos/ 
 
 

 Espacios de biblioteca y edificios 
inteligentes: tecnología, métricas y 
diseño iterativo 

 
Link: https://bit.ly/2JDKVTY  
 
 

 Lectura fácil  
 
Norma UNE 153101:2018 EX Lectura Fácil. Pautas 
y recomendaciones para la elaboración de 
documentos 
 
Lectura  Fáci l  trata  de favorec er  la  adaptación y  accesibi l idad de 
contenidos  ( textos  e  imágenes)  para  que l legue la  m isma 

información a  las  personas .   

 

Link: https://bit.ly/2X4D1pK  

Link UNE: https://bit.ly/2EuhgZw  

 
 

 HUMOR 
 
Acercate, siempre hay un libro para cada usuario… 

 

 
 

 NUESTROS PERFILES SOCIALES 
 

 
 

 
 
 

 

 NOVEDADES 
 

 
NUEVA INTERFAZ DE BÚSQUEDA 
 

 

 
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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