
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

         

         

         

         

         

             

             

             

             

             

  

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Facultad de Ciencias 

Bioquímicas y 

Farmacéuticas 
 

Suipacha 531  -  S2002LRK Rosario  -  
Argentina | +54 (0) 341- 4804592/3 | 

www.fbioyf.unr.edu.ar 

 

Contá con  
Nosotros!  
 
Serv ic ios:  

 

Consulta en sala. 
 
Préstamos a 
domicilio. 
 
Préstamo 
interbibliotecario. 
 
Referencia 
personalizada. 
 
Búsquedas 
especializadas. 
 
Formación de 
usuarios. 
 
Bases de datos 
académicas. 
 
Acceso a Internet. 
 
Acceso Abierto 

 
Contacto 
 

(0341) 4804592/93/97 

(Int. 271) 

 

biblioteca@fbioyf.unr.

edu.ar 

 

www.fbioyf.unr.edu.ar 

Novedades BOLETÍN 

PERIÓDICO 

DE  NOTICIAS 

DE LA 

BIBLIOTECA 

 

 
NÚ MER O  

DICIE MBRE 

2017  

DIC 

Bibl ioteca 
Central  

Hipólito 
González 

De la Biblioteca Central  

2017 año de crecimiento 

1 

Es un placer para nosotros poder enviarles otro Boletín de 

novedades. Queremos contarles que durante el año 2017 

asumimos nuevos desafíos y todo ha salido bastante bien, 

fundamentalmente gracias al permanente apoyo y seguimiento 

de las autoridades de la Facultad:  

 
Estamos definiendo una estrategia digital comprometida con la 

Ciencia y el Acceso Abierto: gran parte de nuestra energía y 

recursos se concentraron en sumar la Facultad al Repositorio 

Hipermedial UNR, desafío que estamos transitando juntos. 

Tenemos una comunidad de 36 investigadores depositando más 

de 70 objetos digitales a texto completo. En este marco, se han 

promovido encuentros para explicar el alcance del Repositorio 

Digital y se ofrecen entrevistas personalizadas y talleres 

grupales. Esperamos que el 2018 sea un año de crecimiento que 

permita aumentar la difusión del conocimiento que se crea en 

esta Casa. 

 

Presentación de la Colección Isaac Asimov: “una propuesta de 

promoción de la lectura recreativa para la comunidad 

universitaria”. Creemos que promocionar la lectura por placer 

puede promover el desempeño estudiantil, y generar beneficios 

que van más allá del tiempo que los alumnos pasan en la 

Facultad. La colección se compone de 120 títulos que cubren 

mailto:biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar
mailto:biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1131
http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/1131
http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/bibliotecas/bioquimicas/bioquimica.php


  

              

             

             

              
diversos géneros literarios: cuentos, poesía, teatro, novelas. De 
manera adicional, este servicio está incorporando nuevos 
usuarios, provenientes del plantel no-docente de la Facultad. 

Se firmó un acuerdo con Merck Sharp & Dohme, subsidiaria de 
Merck & Co. Inc., para el acceso y consulta de los Merck 
Manuals. El acceso está disponible en la página de la Biblioteca. 

Nuestro servicio de préstamo de notebooks ha mejorado: se 
instaló Xubuntu como sistema operativo, y programas 
alternativos de código abierto para Prezi, SigmaPlot, ChemBio 
Draw, y otras actualizaciones requeridas por los alumnos. Esto 
ha mejorado notablemente la experiencia del usuario.  

Se ha participado de los Debates por la Reforma de la Ley de 
Propiedad Intelectual en el marco del Programa Justicia 2020 del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El 
objetivo de nuestra participación ha sido solicitar la incorporación 
de excepciones en favor de las bibliotecas, en línea con la 
tendencia vigente en otros países y en consonancia con lo 
dispuesto en tratados internacionales. 

Se ha dictado junto al CIDOC el curso: Recursos de Información 
Especializados en la UNR: Uso y difusión de la Biblioteca 
Electrónica de Ciencia y Tecnología, destinado a personal de las 
bibliotecas de la UNR. 

Esperamos que los libros que hoy presentamos sean de 
provecho.  

Hasta vernos el nuevo año, ¡les deseamos hermosas fiestas y 
felices vacaciones! 

 

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

Novedades de la Biblioteca Central  DIC 2017 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

Novedades de la Biblioteca Central  DIC 2017 

Agua y ambiente : un enfoque desde la química / Miguel A. Blesa, 
María dos Santos Afonso, María Cristina Apella. — Buenos Aires : 
Eudeba, 2012. 

    356 p. : il. ; 24 cm. — (Manuales) 

    Incluye bibliografía e índice. 

    ISBN 978-950231-9575 

Bibl ioteca 
Central  Hipólito 

González 

Física : para ciencias e ingeniería / Raymond A. Serway, John W. 

Jewett Jr.; traducción [de] Ana Elizabeth García Hernández; 

revisión técnica [de] Ernesto Filio López. — 9º ed. — México D.F. : 

Cenage learning, c2015. 

    2 v. (xxxii, 1484 p.) : il. col., tablas ; 27 cm. 

    Contiene índice y respuesta a problemas. 

    Incluye contenido en línea. 

    ISBN 978-607519-1980 (volumen 1). — ISBN 978-607519-1997 

(volumen 2)  

Farmacología : básica y clínica / editado por Bertram G. Katzung; 

editor asociado Anthony J. Trevor; traducción Germán Arias Rebatet. 

— 13º ed. — México D.F. : McGraw-Hill, c2016. 

    1187 p. : il. col., tablas ; 29 cm. — (Lange medical book) 

    Incluye referencias bibliográficas e índices. 

    ISBN 978-607151-3670 

 

Micología clínica / editor Guillermo Quindós Andrés. — Barcelona : 

Elsevier, c2015. 

    xxv, 302 p. : il. col., tablas ; 24 cm. 

    Incluye referencias bibliográficas, índice y glosario. 

    ISBN 978-849022-5943 

Podés solicitar la adquisición 

de nuevos títulos a 

biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar 
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS 

Novedades de la Biblioteca Central  DIC 2017 

Microbiología médica / Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal [y] 
Michael A. Pfaller. — 8a ed. — Barcelona : Elsevier, c2017. 

    x, 836 p. : il. (algunas col.) ; 28 cm. 

    Traducción de: Medical microbiology, 8th ed. 

    Incluye contenido en línea a través de www.studentconsult.es. 

    Incluye referencias bibliográficas e índice. 

    ISBN 978-849113-0765 

Bibl ioteca 
Central  Hipólito 

González 

Nutrición y dietética clínica / Jordi Salas-Salvadó ... [et al.]. — 3º ed. 

— Barcelona : Elsivier masson, c2014. 

    xvi, 680 p. : il. col., tablas ; 28 cm. 

    incluye contenidos en línea a través de: 

http://www.studentconsult.es. 

    Incluye referencias bibliográficas e índice. 

    ISBN 978-844582-3774 

Micología : médica básica / J. Alexandro Bonifaz Trujillo. — 5º ed. — 

México D. F. : McGraw-Hill, c2015. 

    726 p. ; il. col., tablas ; 27 cm. 

    Incluye contenido en línea a través de: 

http://www.mhhe.com/med/bonifaz_mmb_5a. 

    Incluye referencias bibliográficas e índice. 

    ISBN 978-607151-2703 

Nutrición : para la salud, la condición física y el deporte / Melvin H. 

Williams, Dawn E. Anderson, Eric S. Rawson. — 2º ed. revisada y 

ampliada. — Badalona : Paidotribo, c2015. 

    826 p. : il. col., tablas ; 28 cm. 

    Incluye referencias bibliográficas, índice y glosario. 

    ISBN 978-849910-5284 

Podés solicitar la adquisición 

de nuevos títulos a 

biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar 
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Bibl ioteca 
Central  

Hipólito 
González 

Novedades de la Biblioteca Central  DIC 2017 

¿Cómo te hacés 
socio de la 
Biblioteca? 
 
Alumnos:  

 

Presentando DNI, 

Certificado de 

alumno regular o 

libreta. 

 

Docentes, 

investigadores y 

No Docentes:  

 

Presentando la 

resolución del 

nombramiento o el 

recibo de sueldo.   

 

 

 

Horarios 
 
Lunes a viernes 
De 8:00 a 20:00 
Hs. 
 

 

 

Usando el Catálogo en Línea (OPAC)  

Características del catálogo en línea de la Biblioteca 

Es un catálogo 
bibliográfico 
Una base de datos bibliográfica 

donde figuran los documentos 

que tiene la Biblioteca. 
Es un OPAC 
Un OPAC es un catálogo en 

línea de acceso público. 

Es cooperativo 
Todas las Bibliotecas de la 

U.N.R. publican 

sus existencias en él. 

 

Tiene múltiples puntos 
de acceso 
Podés consultar por títulos, 

  autores, palabras clave, fecha 

     de publicación. 

     Es fácil 
       Ingresás desde cualquier 
    dispositivo con acceso a 
   Internet. 
 No te olvides de elegir en 
“Instituto”, la Facultad de 
Ciencias Bioquímicas y 

Farmacéuticas. 

     Acceso: http://bibliotecas.unr.edu.ar/catalogo/libro.php 

Suipacha 531  
S2002KZR 54321 
Rosario, Santa Fe   
0341-4804592/93/97 
Int. 271 
www.fbioyf.unr.edu.ar 
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