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Novedades en la biblioteca
Código QR

La Biblioteca, siguiendo los avances de las nuevas
tecnologías, comienza a utilizar los códigos QR
(Quick Response Code) como medio de
comunicación en todos sus afiches, carteles,
folletos,
etc.
¿Qué es el QR? Es un código de barras
bidimenscional que permite almacenar información
alfanumérica.
¿Cómo se utiliza? El código se puede leer desde un smartphone y así
acceder directamente desde el celular a la página web de la biblioteca.

La producción editorial de la EDUCC en e-libro

incorporará

a

El Sistema
Católica de
firmado un
producción
la plataforma

de Bibliotecas de la Universidad
Córdoba junto a la EDUCC han
convenio mediante el cual la
editorial de la universidad se
de libros electrónicos e-libro.

e-libro contiene 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.
Ya se encuentran disponibles en la plataforma unos 15 titulos del EDUCC
y se espera que en el año próximo se incorporen muchos más.

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

Revistas científicas de OVID
El Sistema de Bibliotecas pone a disposición de sus usuarios El
acceso online
a OVID.

A través de OVID puede accederse
a "Journals@Ovid Full Text" que contiene el texto completo de
publicaciones periódicas de alto impacto en el área de aalud y a OVID
SilverPlatter que incluye las siguientes bases de datos bibliográficas con
resúmenes:
CAB abstracts (cubre agricultura, agronomía y otras áreas relacionadas;
contiene resúmenes de documentos publicados desde 1990 hasta la
fecha);
Biological abstracts (cubre ciencias biológicas y medio ambiente;
contiene resúmenes de documentos publicados desde 2002-2004; 2008);
FSTA Food science and technology abstracts (cubre ciencia y
tecnología de alimentos y nutrición; contiene resúmenes de documentos
publicados
desde
1990
hasta
la
fecha);
MathSci (cubre matemática y áreas relacionadas; contiene resúmenes
de documentos publicados desde 1940 hasta la fecha);
PsycINFO (cubre psicología, sociología y medicina; contiene resúmenes
de documentos publicados desde 1806 hasta la fecha);
EconLit (cubre economía y otras áreas relacionadas; contiene
resúmenes de documentos publicados desde 1969 hasta la fecha);
MEDLINE (cubre medicina y otras áreas de las ciencias de la salud;
contiene resúmenes de documentos publicados desde 1950 hasta la
fecha).

Modo de acceso: mediante nombre de usuario y clave en todas
las
Bibliotecas.
Para mayor información consultar personalmente en Biblioteca o al
siguiente email: bibref@uccor.edu.ar

Compra de bibliografía 2012

Para mayor información consultar el instructivo disponible en
http://www.ucc.edu.ar/biblioteca/archivos/File/Procedimiento2012.pdf
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Cursos, eventos y actividades de
extensión
Viaje de docentes a la Feria Internacional del
Libro, 3 y 4 de mayo de 2012

El Sistema de Bibliotecas de la Universidad está
organizando un viaje a la Feria Internacional del
Libro a realizarse en Capital Federal los días 3
y 4 de mayo de 2012. 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.

Curso Investigación bibliográfica en la web de
información científica y académica
PROFODU Programa de Formación de Docencia Universitaria.
Secretaría
de
Pedagogía
Universitaria.
Fecha: jueves

23

Horario:

Docente:

y

viernes

de 9:00

Mg.

24 de
a

Sandra

febrero

de

13

2012
hs.

Gisela

Martín

Objetivos
generales
Poseer un conocimiento conceptual de las bases tecnológicas y
funcionales de los servicios de información más importantes de la Web.
Conocer cuál es la tipología de los servicios de información digitales y
cuáles son las fuentes de información más adecuadas para cada
necesidad
de
información.
Objetivos
específicos
Reconocer las diferentes tipologías de las fuentes de información.
Identificar las nuevas tecnologías informáticas para el uso, búsqueda y
recuperación de información de carácter científico y académico.
Formar al investigador para el uso de recursos de información como
medios de apoyo para la investigación, la docencia y la extensión.
Adquirir y desarrollar destrezas en el uso de recursos electrónicos y en el
acceso
a
bibliotecas
digitales.
Contenidos
Fuentes de información: tipología. Documentos, recursos electrónicos.
Búsqueda de información y nuevas tecnologías. Estrategias de
búsqueda. Servicios de recuperación de información electrónica.
Base de datos científicas. Bibliotecas digitales. Tesis electrónicas.
Recursos
de
acceso
abierto
Inscripciones: spusec@uccor.edu.ar

Curso Dónde y cómo publicar
PROFODU Programa de Formación de Docencia Universitaria.
Secretaría
de
Pedagogía
Universitaria.
Fecha: jueves

1

y

viernes

2 de

marzo

de

2012

Horario:

Docente:

de 9:00

Mg.

a

Sandra

13

Gisela

hs.

Martín

Objetivos
Conocer
el
proceso
de
la
comunicación
científica.
Brindar los conceptos básicos sobre publicaciones seriadas.
Orientar a las docentes e investigadores en la identificación de revistas
científicas
de
su
especialidad.
Conocer indicadores bibliométricos y el factor de impacto de las
publicaciones.

Contenidos
Ciclo
de
la
comunicación
científica
Publicación seriada. Recurso continuo. Recursos integrantes.
Publicaciones
seriadas:
tipologías.
Revistas científicas. Origen. Características.Revisión de pares. ISSN.
Identificadores
digitales.
Función
del
CAICYT.
Normalización
de
las
publicaciones
científicas.
Acceso abierto. Revistas de acceso abierto. Repositorios institucionales.
Fuentes de identificación de publicaciones seriadas. Directorios de
revistas
electrónicas.
Catálogos colectivos de revistas. Índices internacionales/Bases de datos.
Editores
de
revistas
científicas.
Formas de subscripción y acceso a revistas científicas.
Evaluación de revistas científicas. Factor de impacto. ISI Wos (web of
science).
SCImago.
Indicadores
bibliométricos
Criterios
de
selección
de
revistas
científicas
Inscripciones: spusec@uccor.edu.ar

Interés general: Sabía Ud. que....?
Google publica manuscritos bíblicos de hace 2000
años
Alguna vez estuvieron al alcance de un
reducido grupo académico. Pero ahora los
puede ver todo el mundo. Eso sí, están en
idioma original.
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Efemérides

1 de diciembre: Día Panamericano de la
Farmacia. Día Mundial de la Lucha contra el
Sida.
2 de diciembre: Día Internacional de la
Abolición de la Esclavitud.
3 de diciembre: Día del Médico. Día de las
personas con Discapacidad.
4 de diciembre: Día del Minero.
5 de diciembre: Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo
Económico y Social.
6 de diciembre: Día del Gaucho.
7 de diciembre: Día Internacional de la Aviación Civil.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.
10 de diciembre: Día Internacional de los Derechos Humanos. Día de
la Restauración de la Democracia.
11 de diciembre: Día Nacional del Tango.
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante.
24 de diciembre: Nochebuena.
25 de diciembre: Navidad.
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