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permitidos bajo el criterio Open Access
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#eAcervos #OpenAccess #ObservatorioDeInformaciòn #FuentesConfiables #BibliotecasUMAR

Te invitamos a conocer nuestras actualizaciones en las recomendaciones de acceso
abierto para lectura y aprendizaje.
Actualización al 26 de junio:

https://biblioumarpuertoescondido.blogspot.com/

eBooks de Elsevier: Utiliza tu correo institucional con tu cuenta creada en ScienceDirect,
de Elsevier, para acceder remotamente a los eLibros de Acceso Abierto en el siguiente vínculo:
https://www.sciencedirect.com/customer/authenticate/manra
Acerca de:
Elsevier es una renombrada agencia de publicación holandesa desde 1880, con recursos de
información bibliométrica (Scopus), bases de datos de eJournals e eBooks (Science Direct) y
manejadores de referencias (Mendeley). Elsevier está disponible en suscripción para la comunidad de
la Universidad del Mar a través del Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica,
CONRICYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También puedes acceder a
estos recursos con tu cuenta personal de acceso remoto a través de la App de CONRICYT y, por
supuesto, por IP directamente en el portal estando en el campus.
Conoce y descarga la lista completa: https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/
books/edutxt20.xlsx

Tesis
Disponible en versión impresa

Tesis (Ingeniería Forestal) Universidad del
Mar, Puerto Escondido, Oaxaca.
Título: Tolerancia de pastos costeros a condiciones
salinas: impacto de su establecimiento en
agostaderos de Santa Elena, Oaxaca.
Autor: Ramírez Palacios, Guillermo

Disponible en versión impresa

Tesis (Maestría en Producción y Sanidad
Animal) Universidad del Mar, Puerto
Escondido, Oaxaca.
Título: Tipificación del queso "prensa" madurado
artesanal de Tataltepec de Valdés, Oaxaca.
Autor: Ramos Gabriel, Saris Ulises

Clasificación: T 633.20882 R173t

Clasificación: T 637.354 097274 R175t

Año de publicación: 2020

Año de publicación: 2020

Conoce los eRecursos documentales como libros, videos, películas y más, que ofrece la Secretaría
de Cultura a través de la plataforma #ContigoEnLaDistancia
eLibros:
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/libro-electronico

Disponible en versión impresa

Tesis (Ingeniería Forestal) Universidad del
Mar, Puerto Escondido, Oaxaca.
Título: Control erosivo edáfolico del mesorelieve de
San Pedro Mixtepec Juquila, Oaxaca, mediante
terrazas con muros de contención de llantas
residuales.
Autor: Reyes Rojas, Osman Obed
Clasificación: T 631.45 R457c
Año de publicación: 2020

Disponible en versión impresa

Tesis (Maestría en Producción y Sanidad
Animal) Universidad del Mar, Puerto
Escondido, Oaxaca.
Título: Respuesta reproductiva en ovejas de pelo
sincronizadas con una dosis de prostaglandina.
Autor: Sánchez Hernández, Norma Judith
Clasificación: T 636.313 S211r
Año de publicación: 2020

Colección general
Disponible en versión impresa

Título: Mi manual de bolsillo de enfermedad inflamatoria
intestinal: consejos prácticos.
Autor: Yamamoto Furusho, Jesús Kazuo, editor
Editorial: INCMNSZ
Clasificación: 616.3445 M294
Año de publicación: [?]

Disponible en versión impresa
Título: La transparencia, el acceso a la información y a la
participación en el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental en México: propuestas para su fortaleciemiento
Autor: Anaid Paola Velasco Ramírez... (y otros...)
Editorial: CEMDA; FUNDAR
Clasificación: 342.0583 0972 T842
Año de publicación: 2014

Disponible en versión impresa

Título: Rural Development Forestry Network
Editorial: Overseas Development Institute
Clasificación: 307.72 R948
Año de publicación: Compilación de [Winter 1998-99 24a, 24b,
24C, 24d, 24e, ] [ July 2001 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 25f, 25g, 25h])

Las bases farmacológicas de la terapéutica:
decimotercera edición (2019)
Editor: Laurence L. Brunton, PhD
McGraw-Hill Interamericana
https://bit.ly/310v5tQ

La crisis de la desigualdad: América Latina y el
Caribe en la encrucijada (2020)
Editores, Matías Busso, Julián Messina
Banco Interamericano de Desarrollo
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Lacrisis-de-la-desigualdad-America-Latina-y-el-Caribe-en-laencrucijada.pdf

Estrategia de la OMS sobre medicina tradicional
2014-2023 (2013)
Organización Mundial de la Salud
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/95008/9789243506098_spa.pdf;jsessionid=F172AD2C910EEB52
FB72A0320E4E26C5?sequence=1

Hecho con Creative Commons (2019)
Stacey, Paul y Hinchliff Pearson, Sarah.
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Ciudad de México.
ISBN 9786073023511
http://ru.iiec.unam.mx/4749/

Manual Washington de medicina interna
hospitalaria (2018)

Wolters Kluwer
https://bit.ly/3dxYa4G

El pequeño libro de los empujones verdes
(inglés). (2020)
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) lanza en América Latina una nueva publicación para
impulsar estilos de vida sostenibles desde las comunidades
universitarias.
PNUMA / ONU
https://www.unenvironment.org/resources/publication/littlebook-green-nudges

Recursos Continuos
Revista bimestral del CONRICyT
Violencia en México
Published on Oct 8, 2020
<<La revista electrónica de este bimestre trata sobre la creciente
violencia que se ha registrado en México durante los últimos
años. La violencia es un tema que cobra cada día más relevancia
que, preocupa y ocupa a millones de mexicanos todos los días, de
ahí la importancia de hacer una revisión de este tema mediante el
análisis de la violencia generada en el narcotráfico, el seno
familiar, los derechos humanos, el crimen organizado, entre
otros.>>
https://issuu.com/conricyt_noticias/docs/revista_octnov_violencia_en_m_xico

Consulta

Manual Merck. Versión profesional (versión
electrónica del Manual Merck)

https://www.merckmanuals.com/es-us/professional

Lectura
El libro de los libros de Chilam Balam
Sinopsis: Después de la conquista española, los libros
conocidos con el nombre genérico de Chilam Balam fueron
redactados en lengua maya, con caracteres latinos. Las cuatro
partes del libro relatan las vicisitudes de los itzaes, la
dominación del Mayab por los toltecas, el fin y destrucción de
la Liga de Mayapán y el descubrimiento y conquista de
Yucatán.
https://www.academia.edu/20297231/
EL_LIBRO_DE_LOS_LIBROS_DE_CHILAM_BALAM

La ciencia como calamidad: un ensayo
sobre el analfabetismo científico y sus
efectos.
Marcelino Cereijido
Sinopsis:La ciencia ya no es sólo un atributo ventajoso
de nuestra especie, sino que se ha constituido en un
elemento indispensable de la supervivencia. Si la ciencia
desapareciera hoy, nosotros, los descendientes de
aquellas criaturas que no habían necesitado de ciencia
moderna, podríamos perecer, porque ahora sí no es
indispensable. En nuestros días somos demasiado
numerosos como para poder sobrevivir en las naciones
modernas sin energía, abrigo, alimentos, medicina y
tecnología derivados de la ciencia.
https://kupdf.net/download/la-ciencia-comocalamidad_59af92b4dc0d601a37568edb_pdf
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