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Nuestros servicios

Estadísticas del trimestre Abril - Junio

Préstamos

En sala: 501

A domicilio: 394

Servicio de búsquedas bibliográficas

Usuarios: 132

Bibliografía entregada:  457 artículos en full-text.

Colección

Incorporaciones recientes

En el tercer trimestre del 2015 se han incorporado los siguientes títulos:

Histología básica :  texto y atlas /  L.C.  Junqueira,  José Carneiro.  -  12a.  -  México D.  F.  :  Médica
Panamericana, 2015.

Embriología  humana :  Bases  moleculares  y  celulares  de  la  histogénesis,  la  morfogénesis  y  las
alteraciones del desarrollo. Orientada a la formación médica / Vladimir Flores. - Buenos Aires :
Médica Panamericana, 2015.

Moore. Fundamentos de anatomía con orientación clínica / Keith L. Moore, Anne M.R. Agur, Arthur
F. Dalley. - 5a. - Barcelona : Wolters Kluwer Health, 2015. 

Principios de anatomía y fisiología / Gerard J. Tortora, Bryan Derrickson. - 13a. ed. - México D.F. :
Médica Panamericana, 2013.

Nutrición,  diagnóstico  y  tratamiento  /  Sylvia  Escott-Stump.  -  Barcelona  :  Wolters  Kluwer
Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. 

Gestión de calidad en el laboratorio clínico / Gustavo Velasco. - Resistencia : ConTexto libros, 2012. 

Humanidades médicas y competencias clínicas / Ricardo T. Ricci, Francisco J. J. Viola. - [Tucumán] :
Laboratorio de humanidades médicas, [2012].

La medicina rural / Arturo B. Serrano. - Santa Fe : Universidad Nacional del Litoral, 2011.



Noticias de interés

VI Jornadas anuales para alumnos Norberto Frega

El 18 de septiembre se desarrolló en CEMIC Centro Docente sede Saavedra la VI Jornada Anual

Dr. Norberto Frega para alumnos, en la cual participaron 262 alumnos del IUC de las carreras de

grado de Medicina, Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Enfermería-Ciclo, Licenciatura en

Nutrición y Licenciatura en Terapia Física.

A lo largo del día hubo disertaciones de docentes y presentaciones de alumnos; y se exhibieron 39

posters.

Contamos  con  la  participación  de  las  editoriales  Médica  Panamericana  y  Lippincott;  de  los

laboratorios Roche y Nutricia-Bagó; el Hotel Howard Jhonson y el restaurante “Lo de Facu”, que

quienes hicieron posible la donación de libros, glucometers,  estadías y cenas.

 
Exposición de los posters en la biblioteca              Una de las disertaciones

 Próximos cursos

Curso a distancia de Enfermería Comunitaria: Revisión de Conceptos Básicos y Salud de la

mujer

Se iniciará el 2 de noviembre de 2015 con una carga horaria de 60 horas

Está  dirigido  a  enfermeros,  licenciados  en  enfermería  y  alumnos  avanzados  de  carreras  de

Enfermería.

Hay becas disponibles.

La inscripción se hace mediante el siguiente formulario: https://goo.gl/HOlJGs  

Si  se  desea  solicitar  beca,  luego  de  completar  el  formulario  deberá  enviarse  el  mismo  a

campusiuc@iuc.edu.ar. 

mailto:campusiuc@iuc.edu.ar
https://goo.gl/HOlJGs
http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_novedad.asp?ID=1395
http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_novedad.asp?ID=1395


Para mayor información ingresar a: 

http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_novedad.asp?ID=1395

Curso a distancia de Actualización en Cura Avanzada de Heridas y Úlceras para Enfermería

Se iniciará el 9 de noviembre de 2015 con una carga horaria de 40 horas

Está dirigido a profesionales y alumnos de Enfermería y Medicina.

La inscripción se hace mediante el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/Zkz54tcuHH.

Para mayor información ingresar a:

http://www.cemic.edu.ar/instituto_universitario/iuc_novedad.asp?ID=1400

Informes sobre ambas actividades: 

Valdenegro 4337 – (011)5299-0900 Int. 2291 cursosposgrado@iuc.edu.ar 

Donación realizada

Se donaron 15 libros no disciplinares a la Biblioteca Popular  Seamos Libres, de reciente

creación en una isla del Tigre.
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