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:: colección general  
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 HEMEROTECA 
 

:: ingresos publicaciones periódicas 
 
Revista Argentina de Bioingeniería [recurso 
electrónico], 2017 -  
http://revista.sabi.org.ar/index.php/revista/issue/archiv
e  
 
 
 
 
  

https://bit.ly/2HvKUzb
http://biblioadmin-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/catalogue/search.pl?q=an:30718
http://revista.sabi.org.ar/index.php/revista/issue/archive
http://revista.sabi.org.ar/index.php/revista/issue/archive
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 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 

:: artefactos digitales:construcción:mapa 
mental 
 
Link: https://www.mindomo.com/es/mindmap/artefactos-

digitales-4c57175ddaad4708858350dc49c4c266 

 
:: big data y cloud computing 
 
Las Jornadas de Cloud Computing & Big Data son un 
encuentro anual de intercambio de ideas, proyectos, 
resultados científicos y aplicaciones concretas en 
diferentes áreas relacionadas con Cloud Computing, 
Inteligencia de Datos y Big Data. Organizadas por la 
Facultad de Informática de la UNLP.  
Se destaca que está accesible el volumen que compila las 
ponencias 2018: http://jcc.info.unlp.edu.ar/wp-
content/uploads/2018/09/Actas-JCCBD-2018.pdf  
 
Link: http://jcc.info.unlp.edu.ar/ 

 

:: buscador multidisciplinar 
 

 
 
Link: http://www.jurn.org/#gsc.tab=0 

 

:: buscador multidisciplinar : repositorios 
 

 
 
GRAFT - Global Repository Access Full-Text. Search across 
full-text and records alike, in 4,723 repositories. 

 
Link: http://www.jurn.org/graft/index.html 

 
 

:: enciclopedia : termodinámica (acceso 
parcial) 
 
Thermopedia ® 
 
Guía completa de termodinámica, transferencia de calor y 
masa e ingeniería de líquidos. Están accesible de manera 
gratuita la sección “Galería visual”, algunos artículos del 
“Indice A-Z” y el mapa semántico.  
Se invita a profesionales a participar en la producción de 
contenidos. Para mayor información ir a: 
http://www.thermopedia.com/es/submissions/  

 
 

Link: http://www.thermopedia.com/es/ 
 

 

:: software : enseñanza de la lógica 
 

TAUT 
 

Link: https://www.taut-logic.com/ 

 

Link: https://www.conicet.gov.ar/taut-el-software-

desarrollado-por-un-filosofo-del-conicet-para-ensenar-
logica/ 
 
 

 

 RECURSOS ELECTRÓNICOS 
 

:: startups destacadas 
 
Link: https://bit.ly/2KuTmlc 
 
Link: https://bit.ly/2FIC2aD 

 
 

 RECURSOS PARA BIBLIOTECARIOS 
 
 

:: editorial de acceso abierto 
 
Link: https://www.openbookpublishers.com/ 

 
 

:: grupos profesionales 
 
10 grupos profesionales de LinkedIn que todo archivero, 
bibliotecario y documentalista debe tener en cuenta 

 

Link: https://bit.ly/2Ks5YcF 

 
 
 

 HUMOR 
 
Solicitá tu carné, el trámite es gratuito y sin costo 

y te permite acceder, además, a la Biblioteca de la 

FCA UNER:  

 

 
 
 
 
Participamos de distintas redes sociales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://jcc.info.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/Actas-JCCBD-2018.pdf
http://jcc.info.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/2018/09/Actas-JCCBD-2018.pdf
http://jcc.info.unlp.edu.ar/
http://www.jurn.org/#gsc.tab=0
http://www.thermopedia.com/es/submissions/
https://www.conicet.gov.ar/taut-el-software-desarrollado-por-un-filosofo-del-conicet-para-ensenar-logica/
https://www.conicet.gov.ar/taut-el-software-desarrollado-por-un-filosofo-del-conicet-para-ensenar-logica/
https://www.conicet.gov.ar/taut-el-software-desarrollado-por-un-filosofo-del-conicet-para-ensenar-logica/
https://bit.ly/2Ks5YcF
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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.pr

iva&hl=es_AR      

     

      

  

 

  

 

 

 

 

 NOVEDADES 
 

 

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

RECOMENDADOS 

Cite.com  

Generador APA de Scribbr  

Otto Bib 

  

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
http://www.cite.com/
https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/
http://www.ottobib.com/
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