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Editorial
Bienvenidos!
Estimados lectores: a partir de este mes retomamos la
comunicación a través de nuestro boletín electrónico.
El 2009 viene cargado de proyectos y actividades.
Para comenzar, los invitamos a celebrar, durante el
mes
de
abril,
el
Día
Internacional
del
Libro participando en los eventos programados. Los
esperamos. Mg. Sandra Gisela Martín Directora Sistema de Bibliotecas

Interés General: Sabía Ud. que....?
Nueva Biblioteca Trejo
A partir del mes de marzo, en la sede Trejo de la
universidad funciona la nueva Biblioteca Trejo. La
misma es fruto de la unificación de la Biblioteca
Filosofía y Educación y de la Biblioteca Icda. Se
encuentra ubicada en el 6to. piso del nuevo edificio de
la sede Trejo (Obispo Trejo 323); y brinda todos los
servicios de lunes a viernes de 8 a 21, y los sábados
de 9 a 13. Contacto: bibtrejo@uccor.edu.ar Te: 428-6150, 428-6125 (directos)
- 421-9000 int. 8231; - 421-3213 int. 8125

Biblioteca Ricardo Macario
Recientemente, entre el Centro de Estudiantes
Estudiantes Manuel Zanón de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la UCC y
nuestro Sistema de Bibliotecas se firmó un acuerdo de
custodia de una colección bibliográfica que lleva el nombre de BRM
“Biblioteca Ricardo Macario”. La misma forma parte del acervo de la
Biblioteca Campus. Actualmente se está trabajando en la organización,
catalogación y difusión del material.

Colección Meisegeier - Archivo Mugica

A fines del 2007 la Compañía de Jesús y la
Universidad Católica de Córdoba subscribieron un
convenio sobre la custodia de la Colección
Meisegeier – Archivo Mugica. La colección lleva el
nombre de “Colección Meisegeier” y forma parte del
acervo de la Biblioteca Campus de la Universidad Católica de Córdoba. Incluye:
volantes, afiches, carteles, panfletos, fotografías, libros, revistas, folletos,
recortes de diarios, diapositivas, vídeos, etc.

más información »

Habrá libros y espectáculos en las calesitas porteñas
Los 45 carruseles tendrán bibliotecas para chicos y
grandes.

más información »

Novedades en la Biblioteca
Donaciones editoriales - Información para docentes
Las editoriales McGraw-Hill, Pearson y Thomson
todos los años donan a la biblioteca un ejemplar de las
últimas novedades que publican. Los docentes que
utilicen alguno de esos textos como bibliografía
obligatoria y llenen una ficha de evaluación del
material, podrán solicitar un ejemplar en forma
gratuita. Para mayor información contactar a
bibadqui@uccor.edu.ar ver el listado de donaciones »

Cursos, eventos y actividades de
extensión
Viaje de docentes a la Feria Internacional del Libro, 7 y
8 de mayo de 2009
Desde la Facultad de Ciencias Económicas y el
Sistema de Bibliotecas de la Universidad, estamos
organizando un viaje a la Feria Internacional del Libro
a realizarse en Capital Federal los días 7 y 8 de mayo
próximos. El mismo está destinado a docentes de
todas las carreras y tendrá como objetivos además de
los académicos, conocernos y compartir buenos
momentos con colegas y amigos.

más información »

3º Feria Universitaria del Libro. 14 y 15 de abril de
2009
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad invita a
participar de la 3ª Feria Universitaria del Libro, la
misma tendrá lugar los días 14 y 15 de abril, de 12 a
19, en el hall de ingreso a la biblioteca del Campus. El
propósito de esta Feria es cooperar con el desarrollo
de la comunidad universitaria, fortalecer el hábito
lector, establecer nuevos espacios para la adquisición
de material bibliográfico e integrar actividades
culturales
en
el
ámbito
de
la
UCC.
En el marco de la misma, se ofrecerán además otras
actividades: narraciones orales, sorteos, etc.

Sorteo en tu Biblioteca
Como cierre de la Feria Univesitaria del Libro
organizada por el Sistema de Bibliotecas, el
miércoles 15 de abril se llevará a cabo un sorteo por
un libro a elección por los siguientes valores: 1er
premio:
$
200
(doscientos
pesos).
2do
premio:
$
100
(cien pesos).
3er
premio:
$
100
(cien
pesos).
Los usuarios del Sistema de Bibliotecas pueden
participar del sorteo depositando los comprobantes
de devolución (sin sanción) de material de biblioteca
en las urnas dispuestas en todas las bibliotecas de
la UCC. Los cupones se reciben hasta el martes 14
de abril. Condiciones: participan todos los cupones
con fecha de devolución comprendida entre el 15 de
marzo y el 14 de abril, sin sanción y depositados en
la
urna.
Día del sorteo: 15 de abril a las 17 en Biblioteca
Campus.

Convenios
El Sistema de Bibliotecas acaba de firmar un convenio
marco de cooperación con las bibliotecas
dependientes del Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba. Ambas instituciones se comprometen a
prestar colaboración recíproca en las áreas de sus
respectivas competencias, con relación al intercambio
y difusión de información bibliográfica y referencial de
sus colecciones. El convenio contempla, además, la
posibilidad de préstamos interbibliotecarios.

Efemérides

-2 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la
Guerra de Malvinas 10 de abril: Viernes Santo
11 de abril: Día del Investigador Científico, en
homenaje al natalicio del Dr. Bernardo Houssay
12 de abril: Domingo de Pascua

14 de abril: Día de las Américas

23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
29 de abril: Día del Animal

más información »
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