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Biblioteca digital UCC - Archivo fotográfico
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La Universidad Católica de Córdoba
posee un valioso y rico archivo
fotográfico -en un excelente estado de
conservación- que se remonta a sus orígenes, con fotografías que datan
de la década del ’50 hasta la actualidad, que registran eventos,
personajes y lugares ligados a su historia. El Sistema de Bibliotecas de
la UCC trabaja desde el año 2008 en el inventario, descripción,
catalogación y digitalización de las fotografías que conforman este
archivo fotográfico con el objetivo de preservar y difundir los valiosos
documentos
que
contiene.
El Archivo Fotográfico forma parte de la Biblioteca Digital UCC: proyecto
del Sistema de Bibliotecas que recupera, digitaliza, difunde y da
visibilidad a la producción científica, académica y cultural de la
universidad y a las colecciones especiales de valor histórico.
La Biblioteca Digital es de acceso libre y gratuito, tiene como objetivo
preservar y difundir valiosos documentos de la UCC y está conformada
por
6
colecciones:
1.Archivo
fotográfico
de
la
universidad.
(acceder)
2.Boletines y revistas: Noticias UCC, Nouvelles de Córdoba, Alumni
UCC, Diálogos Pedagógicos, Studia Politicae, Contabilidad y Decisiones,
Anuario de Derecho Civil, Cuadernos de Administración Pública, Revista
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica
de Córdoba, RF. Revista de la Facultad de Arquitectura de la UCC,
Revista de la Facultad de Medicina, Acta Scientifica, Boletín de la
Secretaría de Desarrollo y Asuntos Internacionales: Hoja de Ruta,
Dossier
de
Prensa
(en
desarrollo).
3.Producción académica: trabajos finales, de investigación y de
asignaturas; vídeos, papers; etc. trabajos integradores, proyectos de
investigación, vídeos de clases, jornadas, cursos, etc. organizados por la
UCC; imágenes, por ejemplo, de las maquetas de arquitectura, carteles,
posters, documentos de trabajo, informes técnicos, videograbaciones,
eventos
celebrados,
etc.
(en
desarrollo).
4.Tesis:
de
maestría
y
doctorales
(en
desarrollo).
5.Colección Sobrón de diapositivas y postales (en desarrollo).
6.Colección Meisegeier - Archivo Carlos Mugica. (acceder)

más información »

Novedades de biblioteca
Convocatoria a egresados de la Universidad
Católica de Córdoba

El Sistema de Bibliotecas convoca a todos los
egresados que hayan presentado trabajos finales de
grado o tesis de postgrado a presentar una copia
electrónica de sus trabajos para incorporarlos a la
Biblioteca Digital UCC. Para mayor información,
contactarse con Vanesa Carballo bibref@uccor.edu.ar

Convocatoria a docentes e investigadores de la
Universidad Católica de Córdoba
Un

libro

para

tu

biblioteca

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.

Reservas vía web
El Sistema de Bibliotecas UCC puso en
funcionamiento un nuevo servicio de reservas
online a través del catálogo. Para poder reservar
se debe ingresar al catálogo e identificarse como
usuario reconocido iniciando sesión con
la clave y contraseña (que son, en ambos
casos, el número de alumno o legajo en caso de docentes o empleados
administrativos
de
la
Universidad)
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/biblioteca_ucc.php Luego, se habilita el
botón de reservas con un enlace a los ejemplares disponibles. Al hacer
clic en el botón, el sistema muestra un mensaje indicando que la reserva
fue aceptada. Sólo se puede reservar material que se encuentra
prestado. De esta manera el sistema genera una cola de espera para ese
ejemplar y el usuario que lo tenga prestado no puede renovar su
préstamo. El usuario dispone de un día para retirar el material reservado,
vencido ese lapso la reserva caduca y el material pasa al siguiente
usuario en la cola de espera. En caso de que un usuario haya reservado
un documento y esté esperando su devolución, la Biblioteca notifica
mediante un mail cuando el material ha sido devuelto.

Interés General: Sabía Ud. que....?
Larga vida a los diarios de papel
América latina será la región en la que más
crecerán los periódicos, según un estudio de
la consultora PwC.
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El desafío digital
Corea del Sur sustituirá en el año 2014 los
libros en las escuelas por tabletas
electrónicas. Según un estudio de la
Organización para la Cooperación Económica
y el Desarrollo (OCDE), Corea del Sur ya es el
líder a nivel mundial en el uso de los
estudiantes de 15 años de más computadoras
conectadas a Internet en las escuelas.
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Efemérides

2 de septiembre: Día de la Industria.
4 de septiembre: Día del Inmigrante.
8 de septiembre: Día del Agricultor. Día
Internacional de la Alfabetización.
10 de septiembre: Día del Terapista
Ocupacional.
11 de septiembre: Día del Maestro. Día del
Autor.
13 de septiembre: Día del Bibliotecario.
14 de septiembre: Día del Cartero.
16 de septiembre: Día de los Derechos de los Estudiantes
Secundarios. Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono.
17 de septiembre: Día del Profesor. Día del Psicopedagogo.
20 de septiembre: Día Nacional del Caballo.
21 de septiembre: Día de la Primavera. Día del Estudiante. Día
Mundial del Alzheimer. Día Internacional de la Paz.
23 de septiembre: Día de las Bibliotecas Populares. Día Internacional
de los Derechos Políticos de la Mujer.
26 de septiembre: Día Mundial del Corazón.
27 de septiembre: Día Internacional del Turismo.Día Nacional de la
Conciencia Ambiental.
29 de septiembre: Día del Inventor.
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