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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

Colección general
Cuidados de enfermería al paciente en Urgencias:
Diagnósticos, actividades y técnicas habituales. (2004)
Hospital ASEPEYO Coslada
https://bit.ly/38QfX53

Convención de los derechos de las personas con
discapacidad (2016)
UNICEF
https://bcn.gob.ar/recursos-virtuales-1/lectura-accesible/convencion-delos-derechos-de-las-personas-con-discapacidad

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

El significado en las artes visuales (1955)
Erwin Panofsky
https://drive.google.com/file/d/1Eb2Pdln3BNcI0Kw5eB08OV62BCPK5geS/
view

Leyes sobre la violencia contra las mujeres (2019)
Fundación Visibilia
Congreso Nacional Argentino
https://bcn.gob.ar/uploads/Publicacion---Leyes-sobre-la-violencia-contralas-mujeres.pdf

Recursos Continuos
Boletín de la Sociedad Micológica de Madrid
Fecha: 1986https://bibdigital.rjb.csic.es/records/item/15966-redirection

Wiley
La editorial Wiley abre el acceso a 1,400+ revistas científicas desde 1997 para consulta vía
remota a través de tu cuenta de acceso remoto en CONRICyT o en la plataforma Wiley Online
Library: https://onlinelibrary.wiley.com/

Consulta
Manual de MEDICINA DE URGENCIAS (2009)
Máster de Medicinas de Urgencias Fundación Canaria de Salud y Sanidad
de Tenerife Universidad de La Laguna
https://bit.ly/304ZjdU

Lectura

Colección de libros de viajes de la Biblioteca
Virtual de Patrimonio Bibliográfico, formada por libros
impresos y manuscritos en los que se describen viajes, expediciones
y descubrimientos llevados a cabo por exploradores, conquistadores,
viajeros, etc. alrededor del mundo por mar, aire y tierra.
Gobierno de España. Ministerio de Cultura y Deporte. Biblioteca
Virtual de Patrimonio Bibliográfico
https://bvpb.mcu.es/viajes/es/micrositios/inicio.do

Colección de Moda, Costura e Historia
del Traje Gobierno de España. Ministerio de
Cultura y Deporte. Biblioteca Virtual de Patrimonio
Bibliográfico
https://bvpb.mcu.es/moda/es/micrositios/inicio.do

Grupo Difusión Científica, proveedor de la prestigiada agencia británica de
publicación Taylor and Francis, extiende el acceso a los siguientes tipos de
recursos electrónicos para su comunidad usuaria:
eLibros
eRevistas
Bases de datos
Multimedia
Regístrate en el siguiente vínculo para mantener el acceso por más tiempo!:
http://bibliotecasdigitales.com.mx/

De piedras, flores y sangre (2020)
Ricardo Lugo Viñas
http://leeme.laboratoriodetecnologias.mx/libros/depiedras-flores-y-sangre

Mitos y leyendas del mundo en lectura
fácil (2018)
Adaptado por Clara Nielsen ; Paola Jelonche. Visibilia
https://bcn.gob.ar/uploads/Publicacion---Mitos-yLeyendas-del-mundo-en-Lectura-Facil.pdf
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