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DISEÑO Y MODELADO 3D.
1ª Edición.
Autores: CCPM

Editorial: CENGAGE LEARNING
La presencia creciente de mundos virtuales y el uso de interfaces 3D en
casi todos los ámbitos permite desarrollar experiencias novedosas que
afectan de diferentes maneras los procesos de asimilación visual de los
individuos. La realidad virtual y las aportaciones de dispositivos móviles
que permiten una interacción fluida entre el mundo físico y el virtual,
abren un nuevo escenario que está limitado solamente por la imaginación.
Solicitarlo como:
681.3:004.5 DIS
Cantidad de ejemplares: 1 (uno)

APRENDER FLASH CS4 CON 100 EJERCICIOS PRÁCTICO
Autor: MEDIAACTIVE
Editorial: MARCOMBO, 2009

Solicitarlo como:
681.3:004.5(076) MED
Cantidad de Ejemplares: 1 (uno)

Flash CS4 es el programa líder en el sector del diseño gráfico para crear
contenidos inter-activos y animaciones de un atractivo formidable. Con
este manual impreso a color aprenderá a utilizar este impresionante
software, mejorado y ampliado, con sus propias creaciones. En esta
versión de Flash, Adobe ha incluido distintas novedades, tanto en lo que
se refiere a su interfaz, mucho más intuitiva y práctica para el usuario,
como a sus herramientas y funciones. Creará efectos de animación
similares a los de elementos encadenados gracias a la nueva herramienta
Hueso, que vincula unos elementos con otros. Convertirá cualquier
símbolo almacenado en la biblioteca de símbolos en una herramienta de
diseño personalizada con la novedosa herramienta decorativa y el nuevo e
interesante Pincel rociador. La colección Aprender... con 100 ejercicios
prácticos está diseñada como un sistema fácil y rápido de aprender a
manejar los programas más utilizados de informática.

101 SECRETOS DE WINDOWS
Autores: COSTA, Adrián, MASTELLI, Alejando
Editorial: GRADI
Colección: MANUALES USERS, 2006

Solicitarlo como:
681.3:004.45 COSsw
Cantidad de ejemplares: 1 (uno)

Una obra imperdible con más de 100 trucos que nos permitirán
personalizar y optimizar el funcionamiento de Windows XP como nunca
antes lo hubiésemos imaginado. Un recorrido en lo más profundo de este
sistema operativo, para conocer todas las claves y secretos que nos
permitirán modificar el entorno gráfico, acelerar el trabajo, resolver fallas
y problemas, mejorar el trabajo en red y mucho más. Destinado a quienes
buscan sacar el máximo potencial de su computadora, cada truco esta
explicado con el mayor nivel de detalle, para que nadie pueda dejar de
hacerlo.
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UML: DOMINE EL LENGUAJE E MODELADO MÁS ACTUALIZADO EN
LA ACTUALIDAD
Autor: ASTEASUAIN, Fernando
Editorial: GRADI
Colección: MANUALES USERS, 2009
Este libro es la guía adecuada para iniciarse en el mundo del modelado.
Conoceremos todos los constructores y elementos necesarios para
comprender la construcción de modelos y razonarlos de manera que
reflejen los comportamientos de los sistemas.

Solicitarlo como:
681.3.06 ASTu
Cantidad de ejemplares: 1 (uno)

WEB DESINGN INDEZ 9
BEER, Günter (Ed.)
Editorial: The Pepin Press
Las tendencias en el diseño web han estado alejándose de un diseño
complejo y basado en la tecnología y hacia una estética más sencilla. Aún
así, los avances tecnológicos, como imágenes transparentes, un mejor
soporte para las fuentes y hojas de estilo más flexibles, han dado a los
diseñadores más libertad en el uso de imágenes y tipografía. Los 1000
sitios web que aparecen en esta novena edición del Índice de Diseño Web
ilustran las últimas tendencias en diseño web de todo el mundo.
Solicitarlo como:
681.3:004.7 WEB 9
Cantidad de ejemplares: 1 (uno)

WEB DESIGN INDEX 8
BEER, Günter (Ed.)
Editorial: The Pepin Press
El uso cada vez más común de conexiones de Internet de alta velocidad en
los últimos años ha aumentado considerablemente las posibilidades de los
diseñadores de utilizar capacidades avanzadas, incluyendo archivos de
imagen más grandes. Por otra parte, es evidente que el diseño web está
llegando a su madurez: mientras que en el pasado muchos diseñadores
estaban renuentes a hacer el cambio de impresión a la web, muchos
diseñadores ahora trabajan principalmente en diseño web. Los resultados
de estos desarrollos se pueden ver en la edición de este año de nuestro
más vendido WEB DESIGN INDEX: como siempre, la visión más precisa del
estado del arte en diseño web
Solicitarlo como:
681.3:004.7 WEB 8
Cantidad de ejemplares: 1 (uno)
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EL CATEADOR MINERO
Autor: STUBBE, Carlos F.
Editorial: Mundo Gráfico

Solicitarlo como:
622.1 STU
Cantidad de ejemplares: 2 (dos)

En 1945, un año antes de su muerte, el ingeniero de minas Carlos F.
Stubbe dejó mecanografiado el manuscrito inédito de un libro producto
de su larga experiencia como prospector minero en los cerros del
Noroeste Argentino. Se intitulaba “El cateador o buscador de minas. Su
evolución, su vida, su trabajo y su importancia para la humanidad”. Ese
material permaneció setenta años guardado en el repositorio bibliográfico
del Instituto de Geología y Minería de la UNJu (IDGYM), desde donde fue
rescatado por los editores de este libro para darlo finalmente a luz. Al
cumplirse 70 años de la muerte de Stubbe, y a su vez en coincidencia con
los 70 años de la creación del Instituto de Geología y Minería de la
Universidad Nacional de Jujuy, se da a conocer finalmente esta obra
fundamental para profesionales, estudiantes y demás estudiosos de la
prospección minera y de la historia de la minería.

FUNDAMENTOS DE FISICA. NOVENA EDICION- VOL. 2
Autores: SERWAY, Raymond A. – VUILLE, Chris
Mientras que la física puede parecer difícil, su verdadera calidad es la
simplicidad de las teorías físicas fundamentales – las teorías y conceptos
que pueden enriquecer su perspectiva del mundo que te rodea.
Fundamentos de física, novena edición, ofrece una estrategia clara para la
conexión de esas teorías con una constante de resolución de problemas,
cuidando reforzar esta metodología a lo largo del texto y la conexión a
ejemplos del mundo real.

Solicitarlos como:
53 SERII 9.e.
Cantidad de ejemplares : 1 (uno)

Contiene: Parte 1- Mecánica. Parte 2-Termodinámica. Parte 3Vibraciones y ondas. Parte 4- Electricidad y magnetismo. Parte 5- Luz y
óptica. Parte 6: Física moderna.

ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANALISIS EN VARIAS VARIABLES. UN
TEXTO PARA CARRERAS DE INGENIERÍA.
Autor: Gustavo Alberto Lores
Editorial: EDIUNJu

Solicitarlo como:
517.9 LOR
Cantidad de ejemplares: 5 (cinco)

Este libro se encuentra organizado en 10 capítulos: Ecuaciones
diferenciales ordinarias: de primer orden y segundo orden: planteamiento,
resolución y aplicaciones, cálculo de campos escalares, estudio de
funciones de dos variables independientes, integrales múltiples, cálculo de
campos vectoriales, integrales de línea e integrales de superficie. Se
abordan dos unidades temáticas esencialmente independientes entre si:
ecuaciones diferenciales ordinarias, comprendida en los capítulos 1 a 4 y
análisis de varias variables y campos vectoriales que abarca los capítulos 5
hasta 10 Se destaca lo más importante de cada tema, con ejemplos,
ilustración y ejercicios resueltos. Algunos temas proporcionan aplicación
informática para resolución de los ejercicios.
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DISEÑO WEB CON CSS
Autor: Ralph G. SCHULZ
Editorial: ALFAOMEGA

Solicitarlo como:
681.3.06 SCHcs
Cantidad de ejemplares: 1 (uno)

Este libro va dirigido tanto al principiante como al usuario avanzado, el
autor ha puesto su experiencia a la mano del lector cuando se trata de
crear sitios Web sin barreras basado CSS se encontrará todo lo necesario
para presentar sus páginas Web con CSS, este libro inspirará más
posibilidades que se pueden lograr con CSS. No se trata sólo de la sintaxis
de CSS sino que permite aprender con numerosos ejemplos prácticos
cómo se utilizar CSS para crear sitios Web de fácil mantenimiento, a la que
todos los usuarios de Internet puedan emplear para establecer las bases
para garantizar tanto la accesibilidad y la buena accesibilidad y usabilidad
para todos los grupos de usuarios, dispositivos y motores de búsqueda.
Incluye una completa introducción de conceptos básicos y una parte
práctica que abarca las nociones básicas para los elementos Web más
sencillos y el desarrollo, paso a paso, de un sitio Web completo: desde la
estructura semántica hasta la elaboración de complejos diseños.

CUENTOS MINEROS
Autor: ARISTARAIN, Lorenzo F.
Editorial: Mundo Editorial
Son historias noveladas aunque realísticas, escritas para ser leídas, para
disfrutar, para dejarse llevar. Con estos cuentos el Aristarain científico ha
demostrado que se puede ser brillante en más de un campo del
conocimiento, en este caso en la ciencia y en la literatura.

Solicitarlo como:
82-34 ARI
Cantidad de ejemplares: 5 (cinco)

MINERIA PARA NO MINEROS
Autor: ALONSO, Ricardo N.
Editorial: Mundo Editorial
Estas lecciones básicas abordan varios aspectos relacionados con las
explotaciones a cielo abierto, el uso de cianuro, el turismo, las comunidades,
el uranio y la energía nuclear, los minerales y sus aplicaciones, el
ambientalismo, el agua, el drenaje ácido, la ecolatría, los estudios de
impacto ambientales, las inversiones, entre otros temas de interés y debate.

Solicitarlo como:
622+574 ALOm
Cantidad de ejemplares: 5( cinco)
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CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO
SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMUN.
Autor: Iglesia Católica- Papa (2013- : Francisco)
Editorial: Oficina del Libro

Solicitarlo como:
502.17:272(044.6) IGL
Cantidad de ejemplares: 5 (cinco)

Encíclica sobre ecología, escrita por el Papa Francisco seis meses antes de
que se produzca la Cumbre de la ONU en París sobre el Cambio Climático. En
la encíclica, que lleva como título la expresión italiana «Laudato si’» –en
castellano, «Alabado seas»–, el Papa muestra su preocupación por aquellas
cuestiones que tienen que ver con el cuidado de nuestro planeta: el cambio
climático y el calentamiento global; la contaminación producida por los
residuos no biodegradables, tóxicos y radioactivos; las energías renovables;
la corrupción en el mercado internacional del petróleo o el consumo
personal de las energías, entre otras.
También hace referencia a la contaminación en nuestras vidas del mundo
digital, de las nuevas tecnologías y más en concreto de las redes sociales.

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Autor: Semyraz Daniel- 2da edición.
Editorial: Osmar D. Buyatti
El presente libro tiene el objetivo de constituirse en material bibliográfico a
nivel universitario y de posgrado. En términos globales pueden mencionarse
cuatro aspectos fundamentales que se atienden en esta obra:
1) Enfoque orientado a la toma de decisiones empresariales.
2) Énfasis en los aspectos estratégicos involucrados.
3) Equilibrio en la intensidad de la carga matemática.
4) Visión unificada de todos los puntos tratados.

Solicitarlo como:
330.322 SEM 2.e.
Cantidad de ejemplares: 3 (tres)

El proceso de elaboración y evaluación de proyectos de inversión exige una
estricta unicidad de criterio. La bisagra que vincula las instancias de
formulación con la de evaluación es el flujo de fondos, el cual responde al
criterio de lo percibido. Por este motivo es que dicho enfoque es sostenido a
lo largo de todo el libro.

