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Material ingresado
⇒ LIBROS

⇒ ARTICULOS DESTACADOS

Pennisi, Cristian Pablo Alejandro
Optical
activation of excitable cells : application of
photosynthetic reaction centres – Aalborg, DK:
Aalborg University. Departament for sensory motor
interaction. Center for sensory motor interaction,
2008. 102 p. , il. byn. ISBN 978-8790562-96-0

:: artículos de fondo
Machine hearing : an emerging field
EN: IEEE Signal proc.mag., sep.2010, 27 (5),
p.131
Estructura y aplicaciones de la audición de máquina

Tesis de Post-doctorado

:: dossier

⇒ TESINAS

Video anomaly identification : a statistical
approach
EN: IEEE Signal proc.mag., sep.2010, 27 (5)
Descripción de una serie de aproximaciones no
supervisadas destinadas a detectar actividades
anormales

Basso, Fabricio Diseño y prospectiva de un taller
de producción de órtesis – sl. : s.f. 75 p. . Versión
en cd rom (1 archivo: 678 MB)
Martorelli, Andrés-Rivas, Francisco I. Desarrollo
de un dispositivo para prueba de marcapasos
externos – [Oro Verde] : Facultad de
Ingeniería.UNER, s.f. 54 p. il. y byn. ; 30 cm.
Versión en cd rom (1 archivo: 2.29 MB)

⇒ SITIOS WEB
:: portales

⇒ PUBLICACIONES PERIODICAS
Hospimedica en español, Jul.2010, 28 (4)

IEEE Signal Processing Magazine, sept.
2010, Vol.27(5) + ContentGazette, sep. 2010
IEEE Spectrum, Aug.2010, 47 (8)
IEEE Transactions on Biomedical Engineering,
Aug.2010, Vol.57(8)
Photonics Spectra, Aug./ 2010, Vol.44(8)
Proceeding of the IEEE, Aug.2010, Vol.98(8);
sept.2010, Vol.98(9)
Trauma, / FundaciónMapfre
Abr.-jun../2010,
Vol.21(2)
UCActualidad, Agost.2010, Año X, Nº 137

http://www.theiet.org/
Web institucional de IET – Institution of
Engineering and Technology –
A través de un registro gratuito se accede
y participa de una red social de ingeniería que
congrega más de 150.000 miembros
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⇒ SITIOS WEB

Por una nueva y mejor hemeroteca

:: portales

http://sspnet.eu/

•

Disposición de un sector específico para
las colecciones impresas (finalizado).

•

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)

Web social especializado en procesamiento de
señales
EN: IEEE Signal proc.mag., 2010, 27 (4), p. 142

¿Consultas?
:: obras de referencia

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

http://statprob.com/

Tel.0343-4975100/01 int.135
Ce: bibliofiuner@yahoo.com.ar

Obra que combina las ventajas del modelo wiki
(rápida publicación; desarrollo generado por
los propios usuarios; hiperlinqueado; historial
de búsquedas) combinada con la publicación
tradicional (aseguramiento de la calidad;
revisión; crédito a los autores; visualización
estructurada de la información).
Todas las entradas están escritas en LaTex

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

⇒ NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
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

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