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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

Accede a 50 títulos de eLibros sobre Ciencias de la
Salud:
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?
contentType=TB&subject=health-sciences

Conoce las actualidades de nuestras recomendaciones a
recursos de lectura y aprendizaje, en la modalidad de Acceso
Abierto (OA). Última actualización: 28 de noviembre.
http://biblioumarpuertoescondido.blogspot.com/

Colección general
Análisis de sistemas y señales con
cómputo avanzado (2017)
Mata Hernández, Gloria
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/293

Aplicaciones térmicas de la energía solar
en los sectores residencial, servicio e
industrial (2017)
García Valladares, Octavio
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/1315

La Comisión Nacional de Arbitraje México
(Conamed) y la importancia de los
derechos de los médicos ante la
contingencia por Covid-19 (2020)
Díaz López, Rosa María
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3216

Farmacología Humana 5a ed. (2008)
Jesús Flórez et al.
Elsevier Masson
https://bit.ly/3tMxMLF

Farmacología y Terapéutica Veterinaria
(2002)
Botana López. L.M.
McGraw-Hill Interamericana
https://bit.ly/3bWK3Hc

Manglares de México (2014)
CONABIO
https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium-bin/janium_zui.pl?jzd=/
janium/Documentos/ETAPA06/AP/7857/
Manglares_de_Mexico_2014.jzd&fn=7857

***TÍTULO UMAR

El patrimonio
paleontológico y
geológico de Oaxaca.
Rosalía Guerrero Arenas
Eduardo Jiménez Hidalgo
Katia Adriana González Rodríguez
http://www.suneo.mx/
publicaciones.html
https://www.amazon.com.mx/dp/
B08Y5XCXM3/
ref=cm_sw_r_u_apa_9Y1H8HV5Q72F7
E44SA00

Obras de Consulta
Diccionario Ingles-Español-Tagalog: con
partes de la oración y pronunciación
figurada (1915)
Sofronio G. Calderón
http://www.gutenberg.org/ebooks/20738

Recursos Continuos
Disponible en versión impresa

Salud y Administración
Editorial: Universidad de la Sierra Sur

Clasificación: SALUDADMON
Vol: 7
Núm: 21

Año de publicación: 2021

Psic-Obesidad: Boletín electrónico de
Obesidad desde una perspectiva cognitivo
conductual.
FES Zaragoza, UNAM
https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/Portal2015/
publicaciones/boletines/psicobesidad/Psic-obesidad-10-39.pdf

Lectura
Competencias lectoras y narrativas
para el derecho (2018)
Jorge Alberto Witker Velázquez
http://www.librosoa.unam.mx/handle/
123456789/1559

¡Practica inglés con los clásicos de la literatura universal!

The Inferno. (Tr. 1954)
Dante Alighieri
https://archive.org/details/inferno00dant_2

Metaléptica. Lógica y sentido en la
ficción (2019).
Ventura Ramos, Lorena
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/2280
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