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SERVICIOS
» Catálogos
» Accesos online
» Colecciones
» Servicios y productos
» Reglamento

La biblioteca informa a sus usuarios la disponibilidad
de dos servicios para personas con discapacidad
visual. Por un lado, la Biblioteca Jean Sonet sj
dispone de una PC con el software lector de pantalla
JAWS versión 8.0, y por el otro ofrece el acceso al
conversor de voz de la base de datos e-libro. A través
de esta herramienta se puede seleccionar la voz de
hombre o mujer y el idioma español o inglés. Para
mayor información escribir a bibdir@uccor.edu.ar

» Préstamos interbibliotecarios
» Cooperación interbibliotecaria

Interés General: Sabía Ud. que....?
Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011
Elegida por la Unesco, en reconocimiento a la
calidad y variedad de su propuesta que incluye
programas de carácter educativo, científico y
cultural, promoción del libro y la lectura, y
cooperación con la industria editorial.

más información »

Un libro para tu biblioteca
Convocatoria a docentes e
investigadores
de
la
Universidad
Católica
de
Córdoba
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Católica de Córdoba con el
interés de conservar y difundir el trabajo intelectual de los miembros de la
comunidad académica se ha propuesto recopilar todo aquel material
bibliográfico producido por docentes e investigadores de la UCC que se
encuentre editado por fuera del ámbito de esta Universidad. Esta iniciativa
contribuirá, sin duda, a engrandecer el fondo documental de la Biblioteca
y, al mismo tiempo, permitirá dar mayor difusión a los autores.
En razón de ello, convoca a docentes e investigadores de esta casa de
estudios a donar un ejemplar de libros de su autoría, ya sean resultados
de sus trayectorias profesionales –docencia, investigación, práctica
profesional– como producciones alentadas por intereses personales, que
estén editados por fuera del ámbito de la UCC. Dado que la propuesta se
proyecta al futuro, la convocatoria alcanza a toda nueva publicación que
sea
editada
en
adelante.

Las donaciones pueden realizarse en cualquiera de las tres bibliotecas del
Sistema –Biblioteca Jean Sonet sj, Biblioteca Trejo, Biblioteca Medicina–
en
el
horario
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 4 de mayo de 2011, 14 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 4 de mayo de 2011, 10 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.

Efemérides

2 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la
Guerra de Malvinas.
11 de abril: Día del Investigador Científico, en
homenaje al natalicio del Dr. Bernardo Houssay.
14 de abril: Día de las Américas.
22 de abril: Viernes Santo.
23 de abril: Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
24 de abril: Domingo de Pascua.
29 de abril: Día del Animal.
más información »
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