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

Contacto
(0341) 4804592/93/97
(Int. 271)
biblioteca@fbioyf.unr.
edu.ar
www.fbioyf.unr.edu.ar

ANTENA TECNOLÓGICA
Una plataforma de
vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva.
El MINCyT, en convenio con la Unión Industrial Argentina (UIA), brinda a
las empresas, organismos de investigación y emprendedores en general el
servicio de Antena Tecnológica. Una plataforma de vigilancia tecnológica e
inteligencia competitiva para detectar información relevante sobre tendencias
de mercado, novedades comerciales, potenciales socios y competidores,
papers y patentes.
El servicio ofrece estudios anuales y boletines bimestrales de áreas
estratégicas. Además de obtener información proveniente de bases de datos de
publicaciones científicas y patentes, también identifica noticias periodísticas,
normativa, proyectos de I+D y oportunidades de financiamiento.
Para acceder al servicio, hay que ingresar al sitio:
http://antenatecnologica.mincyt.gob.ar/

LIBROS INCORPORADOS
A textbook of modern toxicology / edited
by Ernest Hodgson. — 4th ed. — Hoboken,
N.J. : John Wiley & Sons, c2010.
xxiv, 648 p. : il. ; 26 cm.
Incluye bibliografía, índice y glosario.
ISBN 978-047-046-2065
Ver registro: http://ow.ly/OWB8x
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Una historia con sentido : los primeros 50 años de la Universidad
Católica de Córdoba 1956-2006 / investigación y narración Marcela B.
González. — Córdoba : Universidad Católica de Córdoba, 2006.
350 p. ; 23 cm.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
ISBN 987-12-0359-4. — ISBN 978-987120-3598

WHO Expert Committee on Specifications for
Pharmaceutical Preparations : forty-ninth report. —
Geneva, Switzerland : World Health Organization, c2015.
xi, 210 p. : tablas ; 24 cm. — (WHO Technical report
series; 992)
Disponible también en versión electrónica.
ISBN 978-924129-922. — ISBN 978-924069-3968 (PDF)
Poly(ethylene glycol) : chemistry and biological applications / J.
Milton Harris, editor, Samuel Zalipsky, editor. — Washington, DC :
American Chemical Society, c1997.
xii, 489 p. ; il. (algunas col.) ; 24 cm. — (ACS symposium series, ISSN
0097-6156 ; 680)
ISBN 0-8412-3537-6

Photon, electron, and ion probes of polymer structure and properties /
David W. Dwight, editor, Thomas J. Fabish, editor, H. Ronald Thomas,
editor. — Washington, D.C. : American Chemical Society, 1981.
xi, 442 p. : il. ; 24 cm. — (ACS symposium series, ISSN 0097-6156 ;
162)
ISBN 0-8412-3537-6
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Podés solicitar la adquisición
de nuevos títulos a
biblioteca@fbioyf.unr.edu.ar
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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS
Revista Argentina de Bioseguridad.
Publicación de la Maestría de Posgrado de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario.
Frecuencia: Anual
ISSN: 2346-9374
La Biblioteca posee: Nº 1 (2013) y 2 (2014)

Pharmaceutical Technology. Sudamérica
Temas: desarrollo de productos, elaboración, control de
calidad, nuevas tendencias; mercado local, nuevas
metodologías,
técnicas
de
trabajo,
noticias
institucionales, industria farmacéutica.
Frecuencia: bimestral.
Consúltenos por existencias en la biblioteca.
BioPharm International. Edición en español
Temas: biotecnología, fármacos, elaboración, nuevas metodologías,
técnicas de trabajo, calidad, industria farmacéutica.
Frecuencia: trimestral.
Consúltenos por existencias en la biblioteca.

Perspectives in bioconjugate chemistry / edited by Claude F. Meares. —
Washington, DC : American Chemical Society, 1993.
vii, 209 p. : il. (algunas col.) ; 28 cm.
Contiene una colección de artículos previamente publicados en la
revista: Bioconjugate chemistry.
ISBN 0-8412-2672-5
Tabla de contenidos: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0639/93015385t.html
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¿Cómo te hacés
socio de la
Biblioteca?
Alumnos:
Presentando el
DNI.
Docentes,
investigadores y
No Docentes:

Usando el Catálogo en Línea (OPAC)

Presentando la
resolución del
nombramiento o el
recibo de sueldo.

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

Características del catálogo en línea de la Biblioteca
Es un catálogo
bibliográfico

Biblioteca
Central

Hipólito
González

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

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
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