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El Sistema de Bibliotecas de nuestra Universidad
ha adquirido un nuevo software para la gestión
integrada de sus bibliotecas, Aleph 500 de la
empresa
Ex
Libris.
Con su adquisición e implementación, el Sistema
de Bibliotecas logra una actualización tecnológica
que le permite, entre otras cosas, ofrecer a sus usuarios acceso a la
información desde una plataforma moderna y actualizada, acorde a los
nuevos requerimientos de calidad y servicios disponibles de otras
bibliotecas
a
nivel
mundial.
Leer más...

Interés General: Sabía Ud. que....?
Nueva Biblioteca Digital Mundial
La UNESCO puso en marcha la Biblioteca Digital
Mundial.
El sitio web de la biblioteca funciona en siete
idiomas (árabe, chino, español, francés, inglés,
portugués
y
ruso).
El proyecto, en el que participan la UNESCO y
otras 32 instituciones asociadas, fue desarrollado por un equipo de la
Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y participan en él instituciones
de Arabia Saudí, Brasil, Egipto, China, Estados Unidos, Rusia, Francia,
Irak, Israel, Japón, Gran Bretaña, México y Sudáfrica, entre otros países.
más información »

Novedades en la biblioteca
Base de datos de patentes

El Sistema de Bibliotecas recientemente ha
adquirido la base de datos Delphion con acceso a 54 millones de patentes
de todo el mundo. Contiene la siguiente colección de patentes: United
States Patents — Granted (US) Derwent World Patents Index (DWPI)
European Patents — Applications (EP-A) European Patents — Granted
(EP-B) German Patents — Applications German Patents — Granted

INPADOC Family and Legal Status Patent Abstracts of Japan (JP)
Switzerland (CH) WIPO PCT Publications (WO)
El modo de acceso
es mediante nombre de usuario y clave en todas las bibliotecas del
Sistema.

Nueva revista sobre patentes en biotecnología

El Sistema de Bibliotecas se ha subscripto a una
nueva publicación que pone a disposición de sus usuarios. Recent
Patents on Biotechnology publica artículos de revisión elaborados por
expertos en patentes de biotecnología. La revista incluye además, una
selección de las últimas patentes en biotecnología.
El modo de
acceso es por reconocimiento de IP en todas las PCs de la Universidad,
incluidos los equipos de los edificios de la sede Trejo, la Facultad de
Medicina y la Clínica Reina Fabiola. Ingresar

Envío gratuito de documentos
La comunidad académica de nuestra Universidad
cuenta, a través del Sistema de Bibliotecas, con un nuevo servicio que
pone a su disposición. Servicio de envío gratuito de documentos de
la British Library for Development Studies (BLDS), Reino Unido, para
miembros de organizaciones del Global Development Network (GDNet). A
través de esta membresía el Sistema de Bibliotecas UCC puede solicitar
hasta 20 artículos o capítulos de libros por mes. La Biblioteca
BLDS posee la colección de investigación más grande de Europa sobre
economía y cambios sociales en países en desarrollo. Para realizar la
búsqueda, los usuarios deberán consultar el catálogo de la BLDS en:
http://www.blds.ids.ac.uk/search/simprt.html,
copiar
los
datos
bibliográficos del documento y solicitarlo a bibref@uccor.edu.ar indicando
en el asunto "Pedido a BLDS".

Préstamos de equipamiento tecnológico
La
Biblioteca
Campus dispone
del
siguente equipamiento
informático para
el
préstamo a los fines de ser utilizado en las clases:
Exclusivo para docentes: Reproductor de DVD
Reproductor de vídeo VHS Televisor Para
alumnos: Calculadoras

Cursos, eventos y
actividades de extensión

Viaje de docentes a la Feria Internacional del Libro,
6 y 7 de mayo de 2010
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 6 y 7 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. Para mayor
información,
dirigirse por
mail
a
difusion@uccor.edu.ar.

La Biblioteca ofrece cursos de búsquedas de
información
El Sistema de Bibliotecas ofrece distintos cursos
de búsquedas de información científica y
académica:
Cursos
para
cátedras
de
Metodología de la Investigación (grado y
postgrado). Cursos de capacitación específicos
destinados a conocer las distintas bases de datos
tales como ProQuest, La Ley, Medline, etc.
Cursos “a la Carta” a pedido del docente. Los
docentes interesados deberán contactarse con la dirección del Sistema de
Bibliotecas por mail a bibdir@uccor.edu.ar

Curiosidades
Códice Cospi
Los códices constituyen manuscritos pictográficos o de imágenes
realizados por los indígenas de México y América Central. El Códice
Cospi es un manuscrito que tiene pintados el calendario de 260 días y
varios rituales. Puede considerarse como un almanaque de pronósticos y
ofrendas. La Biblioteca Campus posee una obra comentada sobre el
Códice Cospi, cuya ficha bibliográfica se transcribe a continuación:
Calendario de
pronósticos y ofrendas:
libro explicativo del
llamado Códice Cospi:
Biblioteca Universitaria
de Bolonia, 4093 /
Comisión técnica
investigadora Ferdinand
Anders, Maarten Jansen,
Luis Reyes García
346 p.
1 ed.
Serie Códices mexicanos ; 8
México : Akademische Druck- und Verlagsanstalt ; Fondo de Cultura
Económica, c1994
il. + facsím. col.; 30 cm.
ISBN 968-16-4481-6

Contenido: Parte 1. El Códice Cospi en Europa. Parte 2. Las pinturas del
posclásico. Parte 3. Lectura del códice. Calendario de pronósticos y
ofrendas.

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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