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Se aproxima la mudanza. Las obras del nuevo
edificio de la Biblioteca Campus siguen
avanzando y próximamente empezaremos a
trabajar para preparar el traslado que se hará en
forma paulatina durante el segundo semestre del
año.
Actualmente,
la
Biblioteca
Campus está acondicionando el fondo documental con un sistema de
seguridad que permitirá transformar la biblioteca en un sistema de acceso
abierto a las estanterías. Los usuarios gozarán de los
nuevos servicios, comodidades e instalaciones a partir del inicio del ciclo
académico del 2011.

Interés General: Sabía Ud. que....?
La venta de libros en formato digital toma impulso
en Argentina
Musimundo se alió con Bibliográfika para ofrecer
cerca de 20.000 títulos en su portal online. La
alianza busca abrir el mercado a los editores
nacionales para que posicionen sus obras a nivel
global.
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Novedades en la biblioteca
Muestra
El Área de Arte y el Sistema de Bibliotecas de la
UCC invitan a visitar la muestra de la artista
plástica Mercedes Laguinge, De mi mundo. La
misma tiene lugar en la sala de lectura de la
Biblioteca Trejo de la Universidad, Obispo Trejo
323 sexto piso. La exhibición permanecerá
abierta hasta el viernes 20 de agosto y se podrá
visitar de lunes a viernes de 8 a 21 hs.
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e-libro
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica
de Córdoba, informa que a partir del mes de julio,
en todas la PC de la Universidad, se encuentra
disponible la base de datos e-libro. De esta forma
cumple con su propósito de incorporar nuevas herramientas de calidad
para
la
docencia,
la
investigación
y
el
estudio.
e-libro es una plataforma de libros electrónicos en español con cerca de
40,000 títulos en texto completo que cubre múltiples temáticas, desde
ciencias,
humanidades
y
medicina.
Además de la lectura, el portal de e-libro brinda al usuario otras
herramientas tales como la posibilidad de agregar notas de su lectura,
hacer consultas en diccionarios y enciclopedias simultáneamente,
conexión
con
RefWorks,
etc.

Incluye textos de editoriales líderes tales como: McGraw-Hill, MIT Press,
Prentince-Hall, Ediciones Deusto, Planeta de Agostini, Díaz de Santo,
Editorial Ariel, Sudamericana, Emecé, Eudeba, Alfagrama, Marcial Pons,
Gestión
2000,
Valleta
Ediciones,
Marcombo,
etc.

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 También por
usuario y contraseña (acceso remoto): los investigadores, alumnos,
personal docente y administrativo de la Universidad pueden solicitar un
nombre de usuario y contraseña completando el siguiente formulario o
enviando
un
mail
a
bibdir@uccor.edu.ar

Abeledo Perrot Online
El Sistema de Bibliotecas informa que dispone
desde julio de 2010 hasta febrero de 2011 del
acceso online a la base de datos jurídica de la
empresa Abeledo Perrot. Este recurso incluye el texto completo de:
Jurisprudencia Legislación Doctrina Libros electrónicos de la editorial
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
Los
profesores pueden solicitar además una clave remota enviando un mail a
bibdir@uccor.edu.ar

Convenio de cooperación

En el mes de junio el Sistema de BIbliotecas de la
UCC y la Biblioteca del Seminario Villa Claret,
Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos
(CEFYT)
suscribrieron un
convenio
de
cooperación. 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.

Cooperación con el Sistema de Información
Universitaria

Recientemente el Sistema de Bibliotecas ha
enviado 69.683
registros
bibliográficos para
integrar la Base de Datos Unificada (BDU)
del Sistema de Información Universitaria
(SIU).
El SIU constituye un Consorcio de Universidades que desarrolla
soluciones informáticas y brinda servicios para el Sistema Universitario
Nacional
y
distintos
organismos
de
gobierno.
La Base de Datos Unificada es un catálogo colectivo que agrupa las
bases de datos bibliográficos de las bibliotecas universitarias y otras
instituciones del país. Este catálogo es el resultado del esfuerzo conjunto
de las bibliotecas universitarias y posibilita el mejoramiento cualitativo y
cuantitativo
de
sus
servicios.

Entre sus funcionalidades, se destacan las siguientes: Admite buscar en
las bases de todas las bibliotecas. Permite búsquedas por autor, título,
ISBN y descriptores, entre otras opciones. Permite conocer en qué
biblioteca se encuentra el material buscado, para por ejemplo tramitar el
préstamo interbibliotecario en el caso de que pertenezca a otra institución.
Posee
un
servicio
de
ayuda
para
guiar
al
usuario.
La base puede consultarse en: http://bdu.siu.edu.ar/

Cursos, eventos y actividades de
extensión
... te acercamos la biblioteca es un programa de formación en el que
intentamos acercar la biblioteca a nuestros usuarios. Te enseña a utilizar
los
recursos
y
servicios
digitales
disponibles.
Aprendé
a
utilizar
RefWorks:
paso
a
paso.
más
información..
Encuentro formativo: miércoles 21 de julio 15 hs. RefWorks es
una herramienta para crear bases de datos y bibliografía personal en la
Web, para uso exclusivo de docentes, investigadores, tesistas y alumnos
avanzados.

Curiosidades
Pequeño, gordo y grande
El libro más pequeño, más gordo y el más grande de la Biblioteca

Webster's
new
international dictionary of the english language: based on the
International dictionary of 1890 and 1900 / now completely revised in all
departments including also a gazetteer and other appendices, W. T. Harris,
editor in chief, F. Sturges Allen, general editor. London: G. Bell, Springfield,
Mass.:
Merriam
Company,
[1911?].

Zöllner, Frank. Miguel Ángel, 1475-1564. Obra
completa / Frank Zöllner, Christof Thoenes,
Thomas Pöpper; dirección y producción Benedikt
Taschen [Barcelona]: Taschen, c2008 [ISBN
9783822849606].

Arteaga],
1993.
Miguel de, 1547ilustre
Planeta-DeAgostini,
8439597576].

Hernández, José, 18341886. Martín Fierro. Lima:
[Talleres
Gráficos
Cervantes
Saavedra,
1616. La gitanilla; La
fregona. Barcelona:
2002.
[ISBN

Dumas, Alejandro, 1802-1870. La dama de las
camelias. Barcelona: Planeta DeAgostini, 2003
[ISBN
8439581300]

Efemérides
-1 de julio: Día del Historiador.
-2 de julio: Día del Asistente Social.
-3 de julio: Día del Locutor. Día Internacional
de las Cooperativas. Día Nacional del
Cooperativismo.
-4 de julio: Día Nacional del Médico Rural.
-6 de julio: Aniversario de la Fundación de Córdoba.
-7 de julio: Día de la Conservación del Suelo.
-9 de julio: Declaración de la Independencia Argentina.
11 de julio: Día Mundial de la Población. Día Nacional del Bandoneón.
12 de julio: Día Nacional de la Medicina Social.Día de las Heroínas y
Mártires de la independencia de América.
13 de julio: Día Nacional de las Telecomunicaciones.
16 de julio: Día de los Intereses Argentinos en el Mar.
17 de julio: Día Nacional del Automovilismo Deportivo.
20 de julio: Día del Amigo.
23 de julio: Día del Payador.
27 de julio: Día del Antropólogo.
28 de julio: Día de la Gendarmería Nacional.
29 de julio: Día de la Cultura Nacional. Día de los Valores Humanos.
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