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Material ingresado

⇒ SECCION RECREATIVA

⇒ RECURSOS ELECTRÓNICOS

Delicia, Pablo Javier Honestidad brutal – Santa
Fe : H. Garetto, 2008. 85 p. ISBN 978-987-149302-9 *

:: congresos

Delicia, Pablo Javier Un pesado barrilete… la
razón : cuentos e imágenes literarias – s.l. :
[Pablo Delicia], c2010. 142 p. *

http://www.sbeb.org.br/artigoscbeb2008.ht
m

* Donación del autor

⇒ PUBLICACIONES PERIODICAS

Acceso a las ponencias en texto completo
en formato pdf

Actualidad universitaria, / CIN 2010 (33)
BioPhotonics may.-jun./2010, Vol.17(5)
El Hospital, Jun./Jul. 2010, 63(39)
Hospimedica
en
Español,
may.-jun./2010,
Vol.28(3); (2 ej.)
IEEE Engineering in medicine and Biology
magazine, Vol.29(3)
IEEE Spectrum, jun.2010, Vol.47(6) + The Institute
Jun.2010, vol.34(2).
IEEE Transactions on biomedical engineering,
Jun.2010, 57 (6).
IEEE/ACM transactions on computacional biology
and bioinformatics, Apr.-Jun./2010, Vol.7(2)
La revista de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, Ene./Jun.2009 (33/34); Jul./Dic.2009
(35/36)
Photonics spectra. May 2010, 44(5); Jun.2010,
44(6).
Proceedings of the IEEE, Jun.2010, 98 (6)
Revista Brasileira de Engenharia Biomédica,
Ago.2009 25(2). 2 ej.
UCActualidad, Jun.2010 8135)

:: portales

El objetivo principal de este portal es ofrecer una
METODOLOGÍA que asesore a profesionales y
usuarios en el proceso de inserción laboral y
adaptación de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad, mediante el uso de adaptaciones
razonables. Los contenidos generales del portal son de acceso libre.
Sin embargo, para consultar la información específica, usar las metodologías
y descargarte documetación debes registrarte. El proceso de registro es muy
sencillo y solo te llevará un par de minutos.

http://adaptyar.ibv.org/
Fuente: Revista de Biomecánica, 2009 (52)
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⇒ RECURSOS ELECTRÓNICOS

⇒ NOVEDADES EDITORIALES

:: portales

Biological database modelling / Jake Chen and
Amandeep S. Sidhhu. Artech House, 2008. ISBN
978-1-59693-258-6. 224 p.
Fuente: IEEE Eng.in med.and biol. Mag. 2010,29(3)

Biomedical surfaces / Jeremy Ramsden. Artech
House, 2008. ISBN 978-1-59693-240-1. 270 p.
Fuente: IEEE Eng.in med.and biol. Mag. 2010,29(3)

http://www.mendeley.com/research-papers/

⇒ NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA

⇒ ARTICULOS DESTACADOS

Campaña “+ libros para los ingresantes”

:: dossier
Advances in neural & cognitive engineering
EN: Proceedings of the IEEE, Mar.2010, 98(3)
Detalles de avances
neuroingeniería

logrados

en

el

área

de

la

•

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

:: artículos de fondo
Desarrollo de una mesa para la estimulación
cognitiva.
EN: Revista de Biomecánica / IBV, 2009, (52).p.
38-41

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

Diseño y manufactura de una aguja para
aspirado de médula ósea.
EN: Trauma / Fundación MAPFRE, 2010, 21 (1),
p.20-24

Por una nueva y mejor hemeroteca

Modelos computacionales para el estudio
biomecánico de implantes en miembro superior.
EN: Nexos / UMDP, 2007, (24), p.7-15
Puesta a punto de un servicio para la
determinación y evaluación de parámetros
electrostáticos en productos.
EN: Revista de Biomecánica / IBV, 2009, (52).p.
23-26
Resultados de un programa de prevención de
exposiciones accidentales a fluidos biológicos
en personal sanitario basado en la mejora del
grado de cumplimiento de las precauciones
estándar.
EN: Trauma / Fundación MAPFRE, 2010, 21 (1),
p.64-71

•

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:

SESIR. Nuevo servicio de evaluación de sillas
de ruedas.
EN: Revista de Biomecánica / IBV, 2009, (52).p.
46-50

-Noelia Hergenreder – lun. a vie. de 7,30 a 12
-Gustavo Cornet – lun. a vie. de 13 a 18,30

Simulación mediante modelos de elementos
finitos del comportamiento biomecánico de las
placas cervicales dinámicas.
EN: Trauma / Fundación MAPFRE, 2009, 20 (4),
p.221-228

Tel.0343-4975100/01 int.135
Ce: bibliofiuner@yahoo.com.ar
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Catálogo en línea
http://centrodemedios.fi.uner.edu.ar
(visor requerido: IExplorer 6.0 o superior;
excluyente)
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