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Inauguración nueva Biblioteca Jean
Sonet s.j. Luego de varios meses de
una ardua tarea, el día 16 de marzo se
inauguró la nueva biblioteca. La mudanza
a este nuevo edificio implicó un trabajo
lardo y sostenido de preparación,
traslado, organización y ordenamiento de
la colección. Se empaquetaron y
rotularon de 16.300 paquetes de
documentos. Se trasladaron 100.000 volúmenes de libros, 3.500 títulos
de revistas que representan aproximadamente 150.000 ejemplares, 363
módulos de estanterías y se ordenaron 3.700 metros lineales (casi 4
km.) de estantes. Se colocaron además, 13.600 bandas de seguridad a
los documentos disponibles en la zona de acceso abierto. El acto contó
con la presencia de las autoridades de la casa, de la comunidad docente,
de autoridades de otras universidades, de alumnos, del personal de
biblioteca, del actual y del que ya está fuera de servicio. La actuación
de la Orquesta Municial de Cuerdas y del coro de la universidad hicieron
brotar la cultura dentro del emblemático edificio. A partir del día 17 de
marzo la nueva biblioteca abrió sus puertas al público y retomó así sus
actividades y servicios. Seguiremos trabajando bajo el lema
"identificamos las necesidades de nuestros usuarios, desarrollamos
servicios para satisfacerlas y trabajamos para que regresen a nuestra
biblioteca". ¡Los esperamos!

más información »

Nuevo horario
La Biblioteca Jean Sonet s.j. atiende al público de 8 a 20 hs.

Cursos, eventos y actividades de
extensión
Viaje de docentes a la Feria Internacional del Libro,
5 y 6 de mayo de 2011

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 5 y 6 de mayo de 2011. 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.

... 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 13 de abril de 2011, 10 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.
Aprendé a utilizar e-libro: paso a
paso. más información..
Encuentro formativo: miércoles 13 de abril de 2011, 14 hs.
e-libro es una plataforma de libros electrónicos en español con cerca de
40.000 títulos en texto completo; cubre múltiples temáticas, desde
ciencias, humanidades y medicina.
Además de la lectura, el portal de e-libro brinda al usuario otras
herramientas tales como 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, Ediciones Deusto, Planeta de Agostini, Díaz de Santo, Editorial
Ariel, Sudamericana, Emecé, Eudeba, Alfagrama, Marcial Pons, Gestión
2000, Valleta Ediciones, Marcombo, etc.

5º Feria Universitaria del Libro. 14 y 15 de abril de
2011
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 de la Biblioteca Jean Sonet, s.j. 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
viernes 15 de abril se llevará a cabo un sorteo
por un libro a elección por los siguientes
valores: 1er premio: $ 300 (trescientos pesos).
2do premio: $ 200 (doscientos pesos).
3er premio: $ 200 (doscientos pesos).
Los usuarios del Sistema de Bibliotecas
pueden participar del sorteo depositando los
cupones de material de biblioteca en las urnas
dispuestas en todas las bibliotecas de la UCC.
Los cupones se reciben hasta el jueves 14 de
abril. Día del sorteo: 15 de abril a las 17 en
Biblioteca Jean Sonet, s.j. Habrá además
sorteos sorpresas.

Interés General: Sabía
Ud. que....?
Disponen acceso libre y gratuito al Boletín Oficial
El secretario legal y técnico, Carlos Zannini,
resolvió que a partir del 1 de enero de 2011 el
Boletín Oficial sea de acceso libre y gratuito, vía
Internet, tanto en la edición diaria, como a la
base de datos de la Primera Sección, sobre
legislación y avisos oficiales.
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La librería que en diez años se convirtió en un
ícono de la cultura
Funciona en un edificio histórico y es la más
grande de América latina. Clarín 12/12/10
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Efemérides

7 de marzo: Día Nacional del Médico Legista.
8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
14 de marzo: Día de las Escuelas de
Frontera.
15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del
Consumidor.
18 de marzo: Día del Ruralista.
19 de marzo: Día del Artesano.
21 de marzo: Día Mundial del Síndrome de Down. Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial. Día Forestal Mundial. Día

Mundial de la Poesía.
22 de marzo: Día Mundial del Agua.
23 de marzo: Día Meteorológico Mundial.
24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis. Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
25 de marzo: Día del Niño por Nacer. Día Internacional de la
Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica
de Esclavos.
26 de marzo: Día del Mercosur.
27 de marzo: Día Mundial del Teatro.
30 de marzo: Día Nacional del Agua. Día del Comportamiento Humano.
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