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Interés General: Sabía Ud. que....?
La nueva Biblioteca Vaticana
Esta emblemática institución, con dos millones de documentos en sus fondos,
reabrirá, modernizada, el próximo 20 de septiembre después de tres años
cerrada por obras.

más información »

La Real Academia Española aprobó el término ?libro
electrónico?
La definición contará con dos acepciones que hacen referencia al dispositivo
y al formato adecuado para leer en los mismos. La incorporación fue votada
por unanimidad por las 22 academias.

más información »

Cursos, eventos y actividades de
extensión
... 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 8 de septiembre. 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.

Novedades de biblioteca
Acceso a la Biblioteca Digital ACM
En la Biblioteca Campus se encuentra disponible el acceso a
la biblioteca digital de la Association for Computing Machinery
(ACM). De esta forma, el Sistema de Bibliotecas de la UCC cumple
con su propósito de incorporar nuevas herramientas de calidad para
la docencia, la investigación y el estudio. Este nuevo recurso incluye los
siguientes
servicios:
The
ACM
Digital
Library
Textos completos de los artículos publicados por la ACM, incluye 50 años de
archivo. Comprende: revistas, magazines, actas de congresos, boletines de
noticias, publicaciones de organizaciones afiliadas, grupos de interés
especiales
(SIGs).
The
Guide
to
Computing
Literature
Colección bibliográfica con más de un millón de registros pertenecientes a
editoriales dedicadas a la literatura informática. Computing Reviews
Acceso a revisiones críticas sobre computación. Libros electrónicos: Safari
Books
Online
Acceso a 600 libros electrónicos editoriales líderes en informática, incluso
O’Reilly.
Libros
electrónicos:
Books24x7
Acceso a casi 500 libros electrónicos en los siguientes tópicos: .NET, redes,
Visual Basic, C++, seguridad, ASP, SQL, Linux, MS Windows Server, Java,
diseño y desarrollo de páginas web, estructura de datos, data mining. Incluye
editoriales tales como: Cambridge University Press, MIT Press, Microsoft
Press, John Wiley & Sons, Wrox Press.

Curiosidades
El libro más bello del mundo

Sólo existen 99 ejemplares del que se considera el
libro más caro del mundo. Se trata
de Michelangelo. La dotta mano, un volumen de
24 kilos y valorado en 130.000 dólares cuya
portada reproduce en mármol y a tamaño
natural el bajorrelieve ‘La Virgen de la
escalera’ del escultor, arquitecto y pintor
renacentista Michelangelo Buonarroti (14751564).

Los 99 ejemplares han sido
editados por FMR bajo el titular ‘El libro más bello del mundo’. Son 264
páginas de papel barnizado opaco de 200 gramos realizado por la Cartiere del
Garda de Riva del Garda en Milán. El texto, del gran historiador del arte del
Renacimiento, Giorgio Vasari (1511-1574), ha sido compuesto en tipografía
Bodoni por el impresor Jacopo Steffanniini, de Milán. La reproducción del
bajorrelieve fue hecha con mármol de Polvaccio, tiene un tamaño de 56,7 por
40,1 centímetros y un espesor de 3 centímetros, idéntica en material y en
medidas que la obra original que, en la actualidad, se conserva en la Casa
Buonarrotti de Florencia. El volumen se complementa con las fotografías de
Aurelio Amendola.

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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