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Material ingresado
⇒ LIBROS

⇒ LIBROS

Argentina. Ministerio de Economía. Consejo
Interprovincial de Ministros de Obras Públicas La
gestión del agua y su infraestructura en el
desarrollo sustentable del territorio : el agua
como factor de desarrollo económico y social :
el agua como disparador de riesgos – Capital
Federal : CIMOP, [2009]. 346 p. ; 26,5 cm. + 1 cd
rom.

Landau, Susana Gravitación / Susana Landau;
Claudio Simeone --- Argentina. Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología. Instituto Nacional
de Educación Tecnológica : Buenos Aires, 2009.
135 p. ; fig. col. ; 24 cm. 978-950-00-0722-1.
Reenvío de Biblioteca Central. Rectorado.

Ollero Baturone, Aníbal Robótica : manipuladores
y robots móviles / Aníbal Ollero Baturone --Marcombo; Alfaomega : Madrid; México D.F.,
c2007. xx, 447 p. ; fig. byn. ; 25 cm. 978-84-2671313-1.978-970-15-1230-2

Argentina. Ministerio de Economía. Consejo
Interprovincial de Ministros de Obras Públicas La
gestión del agua y su infraestructura en el
desarrollo sustentable del territorio : el agua
como factor de desarrollo económico y social :
el agua como disparador de riesgos – Capital
Federal : CIMOP, [2009]. 1 cd rom (2 carpetas, 1
archivo : 67.2 MB)

Pinasco, Juan Pablo Las geometrías / Juan Pablo
Pinasco; Pablo Amster; Nicolás Saintier / et.al. --Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. Instituto Nacional de Educación
Tecnológica : Buenos Aires, 2009. 176 p. ; fig. col. ;
24 cm. 978-950-00-0724-5

Código civil de la República Argentina 2010 : y
legislación complementaria / --- 51a. ed /
actualizada bajo la supervisión de Roberto Ernesto
Greco --- AbeledoPerrot : Buenos Aires, 2010. 1166
p. ; 25 cm. 978-950-20-2018-1.%%X%%Librería del
Ateneo de Paraná - Fact. "C" nº 000200204976%$71%Expte.
3020/09;
orden
de
provisión 11/10; renglón 1. 2 ej.

Rembado, Florencia Mabel La química en los
alimentos / Florencia Mabel Rembado; Paula Sceni
--- Argentina. Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. Instituto Nacional de Educación
Tecnológica : Buenos Aires, 2009. 144 p. ; fig. col. ;
24 cm. 978-950-00-0742-9

Gersovich, Carlos G. Código de comercio de la
República
Argentina
2010
:
leyes
complementarias actualizadas / Carlos G.
Gersovich --- 31a. ed. reimp --- AbeledoPerrot :
Buenos Aires, 2010. 975 p. ; 25 cm. 978-950-202021-1

Santos,
Javier
Proteínas
:
estructuras
fascinantes / Javier Santos --- Argentina. Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología. Instituto
Nacional de Educación Tecnológica : Buenos Aires,
2009. 192 p. ; fig. col. ; 24 cm. 978-950-00-0707-8

Hooft, Pedro F. Bioética y derechos humanos :
temas y casos / Pedro F. Hooft; Germán J. Bidart
Campos; José Alberto Mainetti --- 2a. ed --Depalma : Buenos Aires. xxvii, 314 p. ; 23 cm. 95014-1934-7

Serway, Raymond A. Física : para ciencias e
ingeniería. Volumen 1 / Raymond A. Serway; John
J. Jewett; Víctor Campos Olguín / et.al. --- 7a. ed --Cengage Learning : México D.F., c2008. xxv, 640,
[47]p. ; fig. byn. ; 28 cm. 970-686-822-4.978-970686-822-0
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⇒ LIBROS

⇒ TESINAS

Valls, Mariana Derecho ambiental : los grandes
problemas ambientales que enfrenta la
Argentina a fin de siglo. Legislación y
propuestas de solución / Mariana Valls --- Ciudad
Argentina : Buenos Aires, 1999. 383 p. ; 21 cm.
987-507-147-1

Alberto, Matías Evaluación del regreso a la
actividad luego de la cirugía de reconstrucción
de LCA, mediante EMG y videografía – Oro Verde
: s.n., 2010. 106 h. ; il. col. ; 30 cm. Versión en cd
rom (1 2 archivos: 34.2MB). Tesina Expte. 3014/09
– 14/05/2010
Almada, Ma. José. Estudio de prefactibilidad de
fabricación de bolsas de ostomía / María José
Almada; Luciano Carlos Passini y María Cristina
Exner
(dir.)
79 h. : fig. col.; 30 cm. ; anillado. Versión en cd rom
(1 archivo, 8.01MB)

⇒ SECCION RECREATIVA
Había un entonces… : memoria(s) de barrio
Belgrano – 1ª.ed – Paraná : UNER. FCEDU. Área
de Comunicación Comunitaria, , 2009. 92 p. , il.
Byn. + 1 cd rom. ISBN 978-950-698-239-3

Braidot. Dispositivo de medición de piques
cortos - sprint - para análisis en deportes /
Gabriel
Martín
Braidot...[et
al.]
109 h. : fig. col.; 30 cm. ; anillado. Versión en cd
rom (2 archivos, 2.30MB)

Donación del equipo del Proyecto de Extensión “Viejas historias :
memoria barrial y tercera edad”, nota s/nº . Entregada en mano en
Biblioteca (07/06/2010)

Brunelli,
Federico
Nahuel
Puesta
en
funcionamiento y calibración de un simulador
cardiovascular neumático – Oro Verde : s.n.,
2010?. 91 h. ; il. col. ; 30 cm. Versión en cd rom (2
archivos: 94.8MB). Tesina
Expte. 3096/09 –
21/05/2010

UNER. Facultad de Ciencias de la Educación. Área
de
Comunicación
Comunitaria
(comp.)
Construyendo comunidades…. : reflexiones
actuales sobre comunicación comunitaria –
1ª.ed – Buenos Aires : La Crujía Ediciones, 2009.
206 p. ; 20 cm. (Inclusiones / dir. Por Damián
Fernández Pedemonte) ISBN 978-987-601-091-7

Cantero,
María
Fernanda
Clasificación
automática
de
potenciales
evocados auditivos mediante redes neuronales.
1 cd rom (2 carpetas : 174 Kb).

Donación del equipo de compiladores, nota s/nº . Entregada en
mano en Biblioteca (07/06/2010)

⇒ PUBLICACIONES PERIODICAS

Gerarduzzi, David Diseño de una tarjeta de
adquisición de imágenes para el microscopio
electrónico de barrido Hitachi HES-2R / David
Guillermo Gerarduzzi...[et al.] 119 h. : fig. col.; 30
cm. ; anillado. Versión en cd rom (2 archivos,
1.96MB)

Ambiente & Saneamiento Empresas, productos
& servicios, Mar./Abr. 2010, Año 5
Biophotonics, Apr.2010, 17(4)
Boletín / Consejo de Profesional de Ingeniería
Civil, Abr./Jun.2010 (403)
HospiMedica en español, Abr.2010, (2)
IEEE Transactions on Biomedical Engineering,
May 2010, Vol. 57(5)
Ingeniería sanitaria y ambiental, Mar./Abr.2010, (
108)
Instituto de Biomecánica de Valencia Memoria
de actividades 2008 / instituto de Biomecánica
de Valencia
Nexos / Universidad Nacional de Mar del Plata,
2007/2009 (24/26)
Proceedings of The IEEE, Apr.2010, 98(4);
May.2010, 98(5)
Revista de Biomecánica / IBV, Jul.2009 (52); ene.
2010 (53)
Salud i Ciencia, Mar. 2010, 17(4)
Trauma / Fundación MAPFRE, Oct./Dic. 2009,
20(4); Ene./Mar. 2010, 21(1)
Vidriotecnia, Jun. 2010,(113)

Marozzini. Diseño de un sistema de rellenado de
cápsula de cristalino / Gabriela Alejandra
Marozzini; Carlos Horacio G. Ramirez (dir.) y Javier
Britch (codir.). 150 h. : fig. col.; 30 cm. ; anillado.
Versión en cd rom (2 archivos, 2.98MB)
Odetti. Diseño de una red de autómatas
celulares para la modelización de fibras
cardíacas basado en FPGA / Nanci Odetti...[et al.]
60, [22] h. : fig. byn. ; 30 cm. ; anillado. Versión en
cd rom (1 carpeta : 20.5MB)
Oliver. Análisis de redes PLC como alternativa
para la transmisión de datos en instituciones de
salud / Matías Oliver...[et al.] 68 h. : fig. buyn. ; 30
cm. ; anillado. Versión en cd rom (1 archivo,
1.81MB)
Pross.
Estudio de costos de calidad en un
laboratorio de esterilización / María Valeria
Pross...[et
al.]
55 h. : fig. ; 30 cm. ; anillado. Versión en cd rom (1
archivo, 1.17MB)
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⇒ TESINAS

⇒ RECURSOS ELECTRÓNICOS
:: Portales

Ravera, Emiliano Modelo biomecánico para la
evaluación de longitud y velocidad de
acortamiento de los músculos isquiosurales en
el estudio de la marcha agazapada / Emiliano
Pablo Ravera; Ariel Andrés Braidot (dir.) y Marcos
José
Crespo
(codir.)
90 h. : fig. byn. y col.; 30 cm. ; anillado.
Versión en cd rom (2 archivos, 3.88MB)

http://www.mutdb.org/profile/
Base de datos amplia que relaciona las
sustituciones de aminoácidos (AAS) en proteínas
causadas por mutaciones con el desarrollo y
severidad de las enfermedades.

⇒ INFORMES DE PASANTIA

Fuente: Hospimedica en esp., 2010,28(2)

Beresvil, Pablo Matías Calificación y calibración de
equipamiento farmacéutico y gestión de un
programa de calificación de equipamiento : parte I –
s.l. : s.n., 2008. 24 h. Informe de pasantía – nota
613/10, 08/06/2010
Beresvil, Pablo Matías Implementación de la norma
ISO 17025 en laboratorio interno de calibraciones :
parte II – s.l. : s.n., 2008. 24 h.

⇒ ARTICULOS DESTACADOS
:: novedades
Bringing superresolution to fluorescence
microscopy
EN: Biophotonics, May/Jun.2010, (5), p. 22-26

Maldonado, José Ignacio Diagnóstico de situación
y análisis del cumplimiento de normas de
bioseguridad en los servicios de esterilización y
lavadero del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”
de Santa Fe – s.l. : s.n., 2007. 63 h. + 1 anexo [63
h.] Informe de pasantía – nota 614/10, 08/06/2010

Microscopía por fluorescencia de superresolución

CMOS technology for digital dental imaging
EN: Biophotonics, Apr.2010, (4), p. 16-18
Tecnología CMOS aplicada a imágenes radiológicas
odontológicas

⇒ RECURSOS ELECTRÓNICOS

Collar con ECG monitoriza desempeño cardíaco
en la vida diaria.
EN: Hospimedica en esp., Nov.2009, 27(7), p.42

:: Libros electrónicos

Fractional laser skin treatment using diffractive
optics
EN: Biophotonics, May/Jun.2010, (5), p. 20-21
Definición de la fototermólisis fraccionda aplicada a
tratamientos dermatológicos

www.accessengineeringlibrary.com
A modo de PRUEBA y hasta el 31/08/2010 podrán
ACCEDER
a
314
LIBROS
ELECTRONICOS,
DISPONIBLES en el PORTAL ACCESSENGINEERING

Medicine and the life sciences add fiber.
EN: Biophotonics, May/Jun.2010, 17(5), p. 16-19

Pasos a seguir:

New approaches to traditional fluorescence
illumination
EN: Biophotonics, May/Jun.2010, 17(5), p. 28-31

1.
2.
3.

4.

Aplicaciones médicas de lasers de fibra

Habilitar el navegador disponible
Colocar
la
dirección:
www.accessengineeringlibrary.com
En la esquina superior derecha de la pantalla,
cliquear en “LOG IN” y colocar
User Name: entrerios
Password: digital
Finalizada la consulta, cerrar sesión con un click
en “LOG OUT”

Microscopía por fluorescencia con iluminación magnificada

Novedoso andador ayuda a los ancianos a subir
escaleras
EN: Hospimedica en esp., Nov.2009, 27(7), p.50
Reshaping materials análisis with novel mass
spectrometry techniques
EN: Biophotonics, Feb.2010, 17(2), p. 28-29

:: Portales

http://cilab2.upf.edu/aneurist1/
Fuente: Hospimedica en esp., 2009,27(7)
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⇒ NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
Catálogo en línea

Campaña “+ libros para los ingresantes”
•

Destinado a ingresantes o recursantes de
1º año de las carreras de grado

•

Disponen de un cupo de tres (3)
volúmenes en préstamo, extensible a
cuatro (4) en fines de semana

http://centrodemedios.fi.uner.edu.ar
(visor requerido: IExplorer 6.0 o superior;
excluyente)

Más apertura; más posibilidades de lectura,
consulta y trabajo en grupo

Por una nueva y mejor hemeroteca
•

Disposición de un sector específico para
las colecciones impresas (en proceso de
finalización)

•

Inclusión de links a versiones digitales de
los títulos que integran la sección (en
proceso)

•

Diseño del proceso de gestión de nuevos
títulos para la sección (en proceso)

Consultas?
Dirigirlas a los responsables de la sección
referencia:
-Noelia Hergenreder – lun. a vie. de 7,30 a 12
-Gustavo Cornet – lun. a vie. de 13 a 18,30
Tel.0343-4975100/01 int.135
Ce: bibliofiuner@yahoo.com.ar
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