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  Editorial Acribia, S. A.Editorial Acribia, S. A.
ZARAGOZA (España)ZARAGOZA (España)

Guía para la Guía para la 
elaboración de un elaboración de un 
plan de limpieza y plan de limpieza y 
desinfeccióndesinfección

De aplicación en empresas del De aplicación en empresas del 
sector alimentariosector alimentario

HYGINOV

Presenta una serie de herramientas prácticas diseñadas para 

asistir al ingeniero en la elaboración de planes de limpieza 

destinados a la industria alimentaria, según las exigencias 

particulares del caso. En tal sentido, el material se divide en 

tres secciones, a saber: 1. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? 2. Mi 

plan de limpieza y desinfección y 3. El control. La 

información incluida se presenta en forma de un manual que 

puede seguirse paso a paso, con gráficos, cuadros e 

ilustraciones ideales para apoyar al profesional en la 

creación de instrumentos de trabajo tales como, inventarios 

y listas de control, entre otras herramientas.

Solicita este Solicita este 
libro a través libro a través 
de la cota: de la cota: 

R 363.7295 R 363.7295 
H9959H9959



  

Ofrece una guía accesible y simple para conocer los 

fundamentos básicos de la legislación ambiental, con énfasis 

en los procedimientos de verificación que se utilizan para 

comprobar el cumplimiento de las leyes ambientales por 

parte de la industria. El material se basa en las normas ISO 

14000 y resulta fundamental para ingenieros en el área de 

Higiene y Seguridad Laboral, interesados en conocer los 

derechos y obligaciones de los gerentes en materia de 

ambiente, utilizando como caso de estudio el sistema legal 

mexicano.

Solicita este libro a través Solicita este libro a través 
de la cota: 352.39 W23de la cota: 352.39 W23



  

El libro constituye, un material diseñado 

para el aprendizaje del cálculo, útil para 

estudiantes provenientes del bachillerato que 

inician su formación profesional en 

Ingeniería. Al respecto, se definen con 

claridad y sencillez los conceptos que 

conforman cada uno de los temas del texto. 

De la misma forma, se presentan numerosos 

ejemplos y ejercicios prácticos desarrollados 

con con detalle y con soluciones 

incorporadas, de forma tal que el estudiante 

pueda comprobar de manera independiente 

su nivel de conocimiento a lo largo del 

curso. Adicionalmente, el autor plantea un 

gran número de ejercicios similares que 

pueden ubicarse en la página web del libro.

Solicita el libro a través de la cota: R 515.38 C21299Solicita el libro a través de la cota: R 515.38 C21299



  

Presenta una introducción a los métodos 

modernos para la investigación de 

operaciones, haciendo énfasis en los 

programas que se utilizan para ejecutar 

prácticas en el campo de trabajo. Se han 

incluido ejemplos ilustrativos completos, así 

como numerosos ejercicios en cada capítulo, 

los cuales pueden ser utilizados como 

trabajos individuales o en grupo. Con ayuda 

de este material, el estudiante podrá resolver 

preguntas tales como ¿Qué aplicaciones 

informáticas se utilizan en el campo de la 

investigación de operaciones? ¿Qué tipos de 

problemas resuelven? ¿Qué modelos y 

técnicas se utilizan más frecuentemente? 

¿Cuáles son sus desventajas y que nuevos 

desarrollos pueden enfrentarlas? 

Adicionalmente, se ha incorporado un CD-

Rom en donde pueden observarse los 

programas sugeridos en el texto.

Solicita este libro a través de la cota: R 005 H54Solicita este libro a través de la cota: R 005 H54



  

El libro tiene por objeto, presentar de forma sencilla los conocimientos matemáticos El libro tiene por objeto, presentar de forma sencilla los conocimientos matemáticos 

necesarios para entender el principio matemático utilizado en la creación de necesarios para entender el principio matemático utilizado en la creación de 

herramientas computacionales. Así mismo, ofrece una visión más clara de los herramientas computacionales. Así mismo, ofrece una visión más clara de los 

aspectos que se toman en cuenta para el desarrollo y manejo de estructuras de datos, aspectos que se toman en cuenta para el desarrollo y manejo de estructuras de datos, 

bases de datos, circuitos electrónicos, y lenguajes de programación. Se han incluído bases de datos, circuitos electrónicos, y lenguajes de programación. Se han incluído 

además, herramientas adicionales para la mayor comprensión del tema, tales como, además, herramientas adicionales para la mayor comprensión del tema, tales como, 

ejercicios resueltos, evaluaciones propuestas y una página web con material adicional.ejercicios resueltos, evaluaciones propuestas y una página web con material adicional.

Solicita este libro a través de la cota: R 004.0151 J617Solicita este libro a través de la cota: R 004.0151 J617



  

Presenta en forma clara y completa, una 

guía básica para quienes se inician en la 

investigación científica, ofreciendo 

información teórica fundamental y 

recomendaciones prácticas aplicables a lo 

largo de todo el proceso de investigación. 

El texto, constituye una herramienta útil 

para la elaboración de tesis, proyectos y 

otros trabajos académicos. Esta nueva 

edición incluye aspectos novedosos tales 

como, el  uso correcto de internet para la 

recopilación de datos y el manejo de 

métodos cualitativos de investigación. 

Cada capítulo contiene cuadros resúmenes, 

con notas sencillas para tener a mano, así 

como ejercicios prácticos para afianzar los 

conocimientos adquiridos a lo largo del 

material.

Solicita este Solicita este 
libro a través de libro a través de 
la cota: R001.42 la cota: R001.42 
S118 2002S118 2002



  

Eventos de investigaciónEventos de investigación

Áreas temáticas:Áreas temáticas:

● Ambiente, infraestructura y servicios.Ambiente, infraestructura y servicios.
● Aprendizaje de la Ingeniería.Aprendizaje de la Ingeniería.
● Ciencias básicas, tecnología e innovaciónCiencias básicas, tecnología e innovación
● Ciencias de la tierra.Ciencias de la tierra.
● Electrónica, redes y telecomunicaciones.Electrónica, redes y telecomunicaciones.
● Energía, petróleo y gas.Energía, petróleo y gas.
● Materiales,  simulación  de  procesos  industriales  y Materiales,  simulación  de  procesos  industriales  y 

nanotecnología.nanotecnología.

Fecha tope de recepción de los resúmenes 10/10/2016.Fecha tope de recepción de los resúmenes 10/10/2016.

Fecha tope de notificación de aceptación 24/10/2016.Fecha tope de notificación de aceptación 24/10/2016.

Los trabajos aceptados serán arbitrados en cumplimiento con Los trabajos aceptados serán arbitrados en cumplimiento con 
los requisitos de productos del Programa de Estimulo a la los requisitos de productos del Programa de Estimulo a la 
Innovación e Investigación PEII.Innovación e Investigación PEII.

Para más información visitar: http://jifieai.ing.ucv.ve/Para más información visitar: http://jifieai.ing.ucv.ve/



  

Para reflexionar.Para reflexionar.
Los 10 ladrones de tu energía de Dalai LamaLos 10 ladrones de tu energía de Dalai Lama

1. Deja ir a personas que sólo llegan para compartir quejas, 
problemas, historias desastrosas, miedo y juicio de los 
demás. Si alguien busca un bote para echar su basura, 
procura que no sea en tu mente.

2. Paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo cobra a 
quién te debe o elige dejarlo ir, si ya es imposible cobrarle.

3. Cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate 
por qué tienes resistencia. Siempre tienes derecho a 
cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a re-
negociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no 
cumplida; aunque no como costumbre. La forma más fácil 
de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer, es 
decir NO desde el principio.

4. Elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no 
prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí 
disfrutas.

5. Date permiso para descansar si estás en un momento que 
lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un 
momento de oportunidad.

6. Tira, levanta y organiza, nada te toma más energía que 
un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado que ya 
no necesitas.

7. Da prioridad a tu salud, sin la maquinaria de tu cuerpo 
trabajando al máximo, no puedes hacer mucho. Tómate 
algunos descansos.

8. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando, 
desde rescatar a un amigo o a un familiar, hasta tolerar 
acciones negativas de una pareja o un grupo; toma la acción 
necesaria.

9. Acepta. No es resignación, pero nada te hace perder más 
energía que el resistir y pelear contra una situación que no 
puedes cambiar.

10. Perdona, deja ir una situación que te esté causando 
dolor, siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo.



  

¿Cómo Solicitar libros en la Biblioteca?

1. Ubica la información a través de nuestros catálogos.

Fichero Manual Base de datos

2. Llena la planilla de solicitud con tus datos y los del libro que vas a 
solicitar.

3. Presenta tu planilla de solicitud, junto a tu carnet o constancia de 
estudios en el mostrador de Biblioteca.

Recuerda que debes estar inscrito en Biblioteca para disfrutar del Recuerda que debes estar inscrito en Biblioteca para disfrutar del 
servicio, si no has formalizado tu inscripción, solicita los requisitos en servicio, si no has formalizado tu inscripción, solicita los requisitos en 
el mostrador de Biblioteca.el mostrador de Biblioteca.
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