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Material ingresado
 LIBROS

 LIBROS

:: colección general

:: colección general

Marqués Asencio, F. (2017). R en profundidad:
programación, gráficos y estadística. México D.F.:
Alfagrama. + detalles: http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-

Chang, R. y Goldsby, K. A. (2017). Química.
(12ª.ed.). México D.F. McGraw-Hill/Interamericana.
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi+
detalles:
bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12621

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12626

Coss Bu, R. (2005). Simulación: un enfoque
práctico. (2ª ed.). México: Limusa. + detalles:

Ripoll Feliu, V. (coord.) (et.al.) (2011). Casos
prácticos resueltos de contabilidad de costes.
Barcelona : Profit.

http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12622

+ detalles: http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12634

Cuatrecasas, L. (2016). Claves del lean
management
en
tiempos
de
máxima
competitividad : cómo gestionar en la práctica
una empresa altamente competitiva. Barcelona :
Profit. + detalles: http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-

Roldán, R. C., Martín, E. M. y Rodriguez, A. R.
(c2018). Big data con Python: recolección,
almacenamiento y proceso. Madrid: RC Libros. +
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetalles:
detail.pl?biblionumber=12625

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12630

Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2019). Física para
ciencias e ingeniería. Vol.1. (10ª.ed.). México :
Cengage Lerning.
+ detalles: http://biblioteca-

Daniel, W. W. (2017). Bioestadística: base para el
análisis de las ciencias de la salud. (4ª.ed.esp.)
México : Limusa. + detalles: http://biblioteca-

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12624

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=3275

Serway, R. A. y Jewett, J. W. (2019). Física para
ciencias e ingeniería. Vol.2. (10ª.ed.). México :
Cengage Lerning. + detalles:
http://biblioteca-

Gilroy, A. M., MacPherson, B. y Lawrence, M. R.
(c2014). Prometheus: Atlas de anatomía. (2ª.ed.).
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Médica
Panamericana.
+
detalles:
http://biblioteca-

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12623

Soler García, D. (2016). Unidades de carga en el
transporte. (3ª. ed.). México : Alfaomega. + detalles:

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12619

http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12617

Klastorin, T. (2010). Gestión de proyectos con
casos prácticos, ejercicios resueltos Microsoft
Project, Risk y hojas de cálculo: incluye
software para la gestión de proyectos. Barcelona
: Profit. + detalles: http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-

Stewart,
J.
(1018).
Cálculo:
trascendentes
tempranas. – (8ª.ed.). -- México : Cengage Lerning. +
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetalles:
detail.pl?biblionumber=12627

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12631

Teixidó, J. (2017). Gestión visual de proyectos: las
12 claves para motivar equipos y conseguir
proyectos ganadores. -- Barcelona : Profit. + detalles:

Latarjet, M. y Ruiz Liard, A. (2019). Anatomía
humana. Tomo 2. (5ª. ed.). CABA: Médica
http://bibliotecaPanamericana.
+
detalles:

http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12633

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12628
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 RECURSOS ELECTRÓNICOS

 LIBROS

:: Radioterapia::catálogo de cursos masivos en línea
y gratuitos / IAEA (International Atomic Energy
Agency=Agencia Internacional de Energía Atómica)

:: colección general
Whitten, K. W., Davis, R. E., Peck, M. L., Stanley,
G. G. (2015). Química. (10ª.ed.). México : Cengage
Learning.
.
+
detalles:
http://biblioteca-

Algunos de los tópicos abordados son: Seguridad y calidad en

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12620

radioterapia; Gestión de la Dosis de Radiación en Tomografía
Computarizada.

:: sección recreativa
Link:

Kenelly, T.
(2009). La lista de Schindler.
Barcelona: Zeta. * + detalles: http://biblioteca-

https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=75
&lang=es

fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12615

 RECURSOS PARA BIBLIOTECARIOS

Montero, R. (1998). La hija del caníbal. – (6ª.ed.).
– Buenos Aires : Madrid : Espasa. * + detalles:
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=12616

:: textos en
recomendados

el

dominio

público::sitios

* Donación.
Fuente: https://bit.ly/3b59wLj

El resto del material fue ingresado por
compra.

 HEMEROTECA

 INFORMACIÓN COMERCIAL

:: ingresos publicaciones periódicas

:: PCB (Printed Circuit Board=Placa de circuito
impreso)

Proyecciones, oct. 2019, 17(2)
Publicación en línea.
+
detalles:
http://biblioteca-fing.uner.edu.ar/cgibin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6407

Empresa chilena dedicada al diseño de hardware;
diseño de PCB; firmware y prototipado electrónico.
+

 RECURSOS ELECTRÓNICOS
:: Big data y marketing::glosario
Desarrollado por la empresa Arimetrics
Link: https://www.arimetrics.com/glosario-digital

:: Herramientas de recuperación y análisis textual
Se destaca el Portal TAPoR 3 (Text Analysis Portal for
Research).
Desarrollo
de
la Universidad
de
Alberta y McMaster en Canadá desde el año 2015, tiene por
objetivo aglutinar en un directorio todo el software de análisis
de texto, comparación de textos, búsqueda, análisis
estadístico de datos y texto, procesamiento del lenguaje
natural, recuperación por patrones, análisis neuronal y de
redes, detección de patrones bibliográficos…
Fuente: https://mblazquez.es/tapor-3/
Link: http://tapor.ca/home
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detalles:

https://publys.cl/

 HUMOR

Libros electrónicos, accesibles a través del
catálogo:

No controlamos, sugerimos….
Link: https://bit.ly/3b1NJ7b

Participamos de distintas redes sociales:

 NOVEDADES

Nuevo acceso al catálogo en línea:

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