
 
BOLETÍN INFORMATIVO JUNIO 2011 
El General José María Paz, admiraba las virtudes de nuestro prócer: ...” un juicio recto, una honradez a toda 
prueba, un patriotismo puro y desinteresado, el más exquisito amor al orden, un entusiasmo decidido por la 
disciplina y un valor moral que jamás se ha desmentido”. Valores dignos de ejemplo a seguir.  

                                                                                                                                               Equipo de Biblioteca                                                                                                                                                                                        

                                                          

 

 

 

NUESTROS SERVICIOS 
. Catálogo Público de Acceso en Línea (!ENTRÁ A WWW.UCONGRESO.EDU.AR BUSCÁ BIBLIOTECA, CLICKEÁ 

“DESDE AQUÍ PODÉS CONSULTAR CATÁLOGO EN LÍNEA” ¡Y LISTO¡ ) 

. Apuntes de Cátedra  

. Uso de la sala de lectura 

. WI-FI en sala de lectura 

. Consulta del material disponible en sala 

. Asesoramiento y búsqueda de información 

. Referencia bibliográfica Préstamo del material disponible a domicilio  

a excepción de los usuarios externos de la institución salvo convenio  

en contrario. 

. Orientación en técnicas de búsqueda y estudio 

. Uso de  terminales de consulta 

. Fondo de prensa: diarios locales y nacionales 

.Hemeroteca: Publicaciones periódicas de distintas temáticas             

MATERIAL DISPONIBLE 

. Libros de distintas áreas temáticas 

. Archivos de prensa 

. Consulta archivos digitales en CD y DVD 

 . Diarios locales y nacionales 

 . Revistas de distintas áreas  temáticas 

 . Mapas 

 . Apuntes de cátedra 

 . Material de referencia bibliográfica 

. Tesis  
 . Base de datos de la SeCyT 

 

… 

-NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS-  

Nota: No se detallan todas las obras por repetición, prioridad, proceso o disponibilidad momentánea. 

1-Juárez Badillo, Eulalio y Rodríguez, Alfonso Rico.—Mecánica de suelos : tomo 1. Fundamentos de la mecánica de 
suelos.—México : Limusa, 2010 

 
En Rosario a las orillas del Paraná, el 27 de febrero de 
1812 se enarboló por primera vez la bandera argentina 

 

 
Gral. Manuel Belgrano (1770-1820) 
 Creador de nuestra Bandera Nacional 

Préstamos receso invernal:  
“Jueves 7 y viernes 8 de julio de 8 a 21 hs” 

Requisitos: - Presentar carnet 2011 actualizado.  
- No deber libros ni estar suspendido. 

 



2-Juárez Badillo, Eulalio y Rodríguez, Alfonso Rico.—Mecánica de suelos : tomo 3. Teoría y aplicaciones de la 
mecánica de suelos.—México : Limusa, 2010 

1-Wachberger, Michael y Wachberger, Heidi.—Construir con el sol.—Barcelona : Gustavo Gili, 1984 

1-Dong, Wei.--Técnicas de presentación en color : Una guía para arquitectos y diseñadores de interiores.—México : 
McGraw-Hill. C2000 

1-Robbins, Stephen y Judge, Timote.—Comportqamiento organizacional.—13ª ed..—México : Pearson Educación, 
2009 

1-Robbins, Stephen y Coulter, Mary.—Administración.—10ª ed.—México : Pearson Educación, 2010 

1-Brown, Tehodore L. y ot.—Química : la ciencia central.—11ª ed.—México : Pearson Education, 2009 

1-Young, Hugo y Freedman, Roger.—Física universitaria Vol. I--12ª ed.—México : Pearson Educación, 2009 

1-Herzog & De Meuron.—Madrid : El Croquis, c2010 

 

  “ Por el grosor del polvo en los libros de una biblioteca pública, puede medirse la cultura de un pueblo”.  

John Ernest Steinbeck. (1902-1968) Escritor estadounidense. 

Sugerencias / Contacto – Responsables 
Lic. Diedrichs, Federico Guillermo: diedrichsg@ucongreso.edu.ar 

Lic. Pasten, Alberto Alejandro: pastena@ucongreso.edu.ar 
Institucional: biblioteca@ucongreso.edu.ar 

Horario  
Lunes a Viernes de 8:00 a 21:00 hs 

Atención de proveedores y librerías 
Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 hs 

 

 


