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Tesis
Disponible en versión impresa

Tesis (Licenciatura en Zootecnia)
Universidad del Mar, Puerto Escondido,
Oaxaca.
Título: Prevalencia de parásitos
gastrointestinales en equinos
pertenecientes a la localidad de San José
Manialtepec, Villa de Tututepec de
Melchor Ocampo, Oaxaca.
Autor: Mendoza León, Sarahí
Clasificación: T 636.1089 696 M539p
Año de publicación: 2021

Colección general
Disponible en versión impresa

Pandemia, la crisis
catastrófica.
Coordinador: Modesto Seara Vázquez
Clasificación: 303.485 P189p

Año de publicación: 2021

Disponible en versión impresa

Formas tradicionales
de la Comunicación
en Oaxaca.
Coordinador: Estefanía Guadalupe Luna
Montero
Clasificación: 305.8 F724
Año de publicación: 2021

El ABC para la cobertura de la violencia
de género en el marco de la violencia
estructural (2021)
Periodistas de a pie
https://periodistasdeapie.org.mx/documentos/Relatoria-webinarluciana.pdf

FARMACOPEA DE BOLSILLO: Edición de
bolsillo con información de laboratorio
(2009)
McGraw-Hill
https://bit.ly/3ut52rL

Manual de URGENCIAS (2018)
3a edición
Carlos Bibiano Guillén
https://bit.ly/344vFb3

Las mujeres en ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas en América
Latina y el Caribe (2020)
ONU Mujeres
https://bit.ly/3tGFSox

Neurologia de bolsillo
2a Ed (2017)
Juan Pablo Venzor Castellanos
Wolters Kluwer
https://bit.ly/2SBCzCb

Obras de Consulta
Programa de Acción para la Conservación
de la Especie Rorcual Común
(Balaenoptera physalus) (2018)
SEMARNAT/ CONANP, México.
https://bioteca.biodiversidad.gob.mx/janium/Documentos/
15304.pdf

Recursos Continuos
Disponible en versión impresa

Temas de Ciencia y
Tecnología
Volumen 24, Número 72,
septiembre-diciembre 2020

*Rentabilidad económica de la producción del chile
habanero con mezcla de sustratos y fertilización
orgánica en invernadero.
*Cultivo de tejidos vegetales del árbol romerillo
para obtener taxol.
*Derechos humanos y la energía eólica en la región
del Istmo de Tehuantepec: Análisis sobre su
regulación jurídica desde la Teoría de Hirschman.
*Pérdida de peso mediante ensayo de heladicidad
en la laja tipo Salmón procedente de San José de
Gracia, Molcaxac, Puebla, México.
*Avances y limitantes en la micropropagación del
limón persa (citrus x latifolia Tan.).
*Experiencias en la aplicación de una estrategia de
aprendizaje basada en un juez en línea de
programación y los principios de la ciencia
cognitiva.
*Un caso de estudio para la predicción de las
partículas contaminantes PM2.5 mediante redes
bayesianas.
https://www.utm.mx/edi_anteriores/temas72/
index.html

Landscape and Urban Planning.
(Supports Open Access)
Elsevier
<<Landscape and Urban Planning es una revista internacional cuyo
objetivo es promover la comprensión conceptual, científica y
aplicada del paisaje con el fin de promover soluciones sostenibles
para el cambio del paisaje.>>
https://www.journals.elsevier.com/landscape-and-urbanplanning

Recuperación Económica Post
COVID-19
CONRICyT
Apr 13, 2021
https://issuu.com/conricyt_noticias/docs/
recuperacion_economica_post_covid19

Revista Colombiana de Salud
Ocupacional
Editores: Universidad Libre
ISSN: 2322-634X
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27112

Cuidarxe: revista enfermera en el
diagnóstico por la imagen y el
tratamiento.
Editores: Sociedad Española de Enfermería Radiológica
ISSN: 2604-4366
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27090

Revista Docencia Universitaria
La Revista Docencia Universitaria es una revista colombiana que
nació en el año 1998 como una publicación del Centro para el
Desarrollo de la Docencia en la Universidad Industrial de
Santander-CEDEDUIS, en donde se publican artículos de carácter
investigativo que desarrollen temas en torno a la formación del
docente y a su quehacer pedagógico en cualquier nivel educativo,
así como resultados de procesos sistemáticos de gestión y
evaluación curricular.
Editores: Universidad Industrial de Santander
ISSN: 2145-8537
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27074

Revista Ingeniería, Matemáticas y
Ciencias de la Información.
Editores: Corporación Universitaria Republicana
ISSN: 2357-3716
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27109

Revista Virtu@lmente
La Revista Virtu@lmente es una revista digital editada
semestralmente por la Universidad EAN. Publica artículos inéditos
en español, inglés, francés y portugués que presenten resultados
de investigación, revisiones teóricas y artículos de reflexión que
aporten a los debates en el campo de las ciencias sociales, área de
las ciencias de la educación; en particular, en temáticas
relacionadas con la educación en general –pedagogía y
capacitación– con énfasis en la educación virtual.
Editores: Universidad EAN
ISSN: 2357-514X
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27072

RED Visual: revista especializada en
discapacidad visual.
Editores: ONCE. Organización Nacional de Ciegos Españoles
ISSN: 2660-4485
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=27083

Lectura
Disponible en versión impresa

El prisionero del cielo
Autor: Ruiz Zafón, Carlos
Clasificación: L 863.7 R934p
Editorial: Planeta

Año de publicación: 2014

Un asesinato (2008)
Chéjov, Antón
http://www.librosoa.unam.mx/handle/
123456789/681

Billy Whiskers at Home (1924)
Frances Trego Montgomery
https://www.gutenberg.org/ebooks/65433

Universidad del Mar
Biblioteca Universitaria Campus Puerto Escondido
Carretera Oaxaca vía Sola de Vega, 71980, Puerto Escondido, Oaxaca, México.
Tels.: +52 (954) 5824990, 5824995 ext. 313
http://www.umar.mx

