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Ofrece una síntesis biográfica del Mariscal Sucre, realizada por Simón Bolívar en la ciudad Ofrece una síntesis biográfica del Mariscal Sucre, realizada por Simón Bolívar en la ciudad 

de Lima (1825)  tomada del Archivo Sucre perteneciente a la Fundación Vicente Lecuna del de Lima (1825)  tomada del Archivo Sucre perteneciente a la Fundación Vicente Lecuna del 

Banco de Venezuela. Incluye además dos cartas del Libertador, una dirigida a Sucre (Lima, Banco de Venezuela. Incluye además dos cartas del Libertador, una dirigida a Sucre (Lima, 

1825) y otra al General Juan José Flores (Cartagena, 1830) en esta última realiza 1825) y otra al General Juan José Flores (Cartagena, 1830) en esta última realiza 

comentarios sobre el asesinato de Sucre. Adicionalmente, contiene una cronología que comentarios sobre el asesinato de Sucre. Adicionalmente, contiene una cronología que 

comprende los servicios militares, empleos civiles, condecoraciones y otros elementos de la comprende los servicios militares, empleos civiles, condecoraciones y otros elementos de la 

carrera del Gran Mariscal.carrera del Gran Mariscal.
Solicita este libro a través de la cota: Solicita este libro a través de la cota: 

R 987.05 C512R 987.05 C512

Presenta una compilación de artículos sobre la microbiología Presenta una compilación de artículos sobre la microbiología 

de la leche y sus productos derivados, esto con base en las de la leche y sus productos derivados, esto con base en las 

regulaciones, normas y estándares existentes para el control regulaciones, normas y estándares existentes para el control 

de la producción y distribución de la leche, así como los de la producción y distribución de la leche, así como los 

métodos de análisis y control de la actividad microbiana métodos de análisis y control de la actividad microbiana 

lactológica relativa a la producción de alimentos lácteos para lactológica relativa a la producción de alimentos lácteos para 

el consumo humano. Este volumen, hace énfasis en cuatro tipos el consumo humano. Este volumen, hace énfasis en cuatro tipos 

de leche a saber: cruda, comercial, en polvo y concentrada.de leche a saber: cruda, comercial, en polvo y concentrada.

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: 576.163 R646576.163 R646



  

Ofrece un resumen práctico y sencillo Ofrece un resumen práctico y sencillo 

sobre el análisis y diseño de sistemas de sobre el análisis y diseño de sistemas de 

control en tiempo discreto o de control control en tiempo discreto o de control 

digital, haciendo hincapié en el diseño digital, haciendo hincapié en el diseño 

mediante la ubicación de los polos con mediante la ubicación de los polos con 

observadores de orden reducido, a través observadores de orden reducido, a través 

del enfoque en el espacio de estados y el del enfoque en el espacio de estados y el 

enfoque de ecuaciones polinomiales. Se enfoque de ecuaciones polinomiales. Se 

incluyen datos tales como, la prueba de incluyen datos tales como, la prueba de 

teoremas y los pasos que se siguen para la teoremas y los pasos que se siguen para la 

obtención de ecuaciones importantes obtención de ecuaciones importantes 

relacionadas con el diseño de observadores relacionadas con el diseño de observadores 

y la ubicación de polos, así como los y la ubicación de polos, así como los 

antecedentes teóricos para el diseño de antecedentes teóricos para el diseño de 

los sistemas de control. Al respecto, los los sistemas de control. Al respecto, los 

ejercicios desarrollados a lo largo del ejercicios desarrollados a lo largo del 

texto se presentan con el programa MATLAB, texto se presentan con el programa MATLAB, 

por lo que se recomienda conocer su por lo que se recomienda conocer su 

manejo. Se incluyen además, ejercicios manejo. Se incluyen además, ejercicios 

resueltos a modo de ejemplo en los resueltos a modo de ejemplo en los 

diferentes temas.diferentes temas.

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: 003.83 O31 1996003.83 O31 1996



  

Ofrece al ingeniero la información necesaria para resolver problemas relacionados con Ofrece al ingeniero la información necesaria para resolver problemas relacionados con 

el diseño y manejo de reactores químicos a escala industrial, incluyendo aspectos tales el diseño y manejo de reactores químicos a escala industrial, incluyendo aspectos tales 

como; la información necesaria para abordar un problema y cómo obtenerla, y los como; la información necesaria para abordar un problema y cómo obtenerla, y los 

métodos adecuados para seleccionar el diseño más favorable entre las alternativas métodos adecuados para seleccionar el diseño más favorable entre las alternativas 

posibles. El material presentado es de carácter introductorio, por lo que el lector posibles. El material presentado es de carácter introductorio, por lo que el lector 

encontrará el desarrollo teórico de los conceptos básicos más importantes, que se encontrará el desarrollo teórico de los conceptos básicos más importantes, que se 

extienden luego a fenómenos más complejos. Sin embargo, el texto contiene extienden luego a fenómenos más complejos. Sin embargo, el texto contiene 

información básica sobre los procedimientos de diseño y el análisis comparativo de los información básica sobre los procedimientos de diseño y el análisis comparativo de los 

distintos tipos de reactores, con ejemplos aplicables a nivel práctico. Incluye ejercicios distintos tipos de reactores, con ejemplos aplicables a nivel práctico. Incluye ejercicios 

resueltos y una amplia selección de problemas al final de cada capítulo, ideales para ser resueltos y una amplia selección de problemas al final de cada capítulo, ideales para ser 

utilizados por el docente como asignaciones prácticas a lo largo del curso.utilizados por el docente como asignaciones prácticas a lo largo del curso.

Solicita el libro a través de la Solicita el libro a través de la 

cota: cota: 660.2 L586660.2 L586



  

Recoge de forma ordenada el estudio de las instalaciones eléctricas en edificaciones, Recoge de forma ordenada el estudio de las instalaciones eléctricas en edificaciones, 

con base en los reglamentos, normas y manuales para su diseño y construcción, con base en los reglamentos, normas y manuales para su diseño y construcción, 

evitando así las interpretaciones erróneas más frecuentes derivadas de la lectura de evitando así las interpretaciones erróneas más frecuentes derivadas de la lectura de 

estos documentos. El libro abarca una amplia variedad de aspectos, desde las redes de estos documentos. El libro abarca una amplia variedad de aspectos, desde las redes de 

distribución pública, hasta las instalaciones de tipo residencial. Se incluye una sección distribución pública, hasta las instalaciones de tipo residencial. Se incluye una sección 

sobre las protecciones eléctricas y los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. sobre las protecciones eléctricas y los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. 

Por lo tanto, el texto puede ser consultado por estudiantes e ingenieros en materia de Por lo tanto, el texto puede ser consultado por estudiantes e ingenieros en materia de 

Seguridad. Adicionalmente, contiene problemas resueltos y ejercicios prácticos, junto a Seguridad. Adicionalmente, contiene problemas resueltos y ejercicios prácticos, junto a 

preguntas de repaso al final de cada tema, ideales para asistir al profesor en la preguntas de repaso al final de cada tema, ideales para asistir al profesor en la 

elaboración de pruebas y test de evaluación a lo largo del curso.elaboración de pruebas y test de evaluación a lo largo del curso.

Solicita el libro a través de la Solicita el libro a través de la 

cota: cota: 621.384 G892621.384 G892



  

Proporciona una guía sobre la amplitud de conocimientos Proporciona una guía sobre la amplitud de conocimientos 

necesarios para la realización de trabajos de laboratorio, en el necesarios para la realización de trabajos de laboratorio, en el 

campo de la bioquímica, con aplicación específica dentro de las campo de la bioquímica, con aplicación específica dentro de las 

Ciencias de la Salud, haciendo hincapié en los principios y Ciencias de la Salud, haciendo hincapié en los principios y 

técnicas habituales en el laboratorio clínico. Incluye técnicas habituales en el laboratorio clínico. Incluye 

información sobre los distintos sistemas de medición, basados información sobre los distintos sistemas de medición, basados 

en las diferentes técnicas instrumentales y el manejo a través de en las diferentes técnicas instrumentales y el manejo a través de 

los programas informáticos utilizados a lo largo del proceso los programas informáticos utilizados a lo largo del proceso 

analítico. El texto está recomendado para estudiantes de analítico. El texto está recomendado para estudiantes de 

bioanálisis, sin embargo la gran cantidad de técnicas de análisis bioanálisis, sin embargo la gran cantidad de técnicas de análisis 

microbiológico que han sido incluidas, constituyen una buena microbiológico que han sido incluidas, constituyen una buena 

obra de consulta en el campo de la biología en general.obra de consulta en el campo de la biología en general.

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: 572.36 572.36 

D658D658



  

William Mendenhall y Terry Sincich
4ta. Ed.

Probabilidad y Probabilidad y 
estadística para estadística para 
Ingeniería y CienciasIngeniería y Ciencias

El texto incluye información introductoria para el manejo y análisis estadístico de datos, con 

aplicación en los campos de la ingeniería y las ciencias físicas. El material maneja los conceptos 

teóricos básicos de la estadística matemática y la metodología estadística correspondiente, 

ofreciendo al profesor la posibilidad de diseñar un curso enfocado hacia los conceptos básicos y 

la estadística aplicada o haciendo hincapié en las aplicaciones prácticas de la inferencia 

estadística. Contiene además, instrucciones básicas para el trabajo con aplicaciones 

informáticas, específicamente SAS y MINITAB, para lo cual se incluyen distintos laboratorios 

de computación que facilitan el manejo de estas aplicaciones en relación a los distintos temas; 

así como una amplia variedad de ejercicios teóricos, prácticos y con respuesta, además de siete 

apéndices complementarios.

Solicita el libro a través Solicita el libro a través 
de la cota: de la cota: 519.5 M516519.5 M516



  

Próximo eventoPróximo evento

Modalidades de TrabajoModalidades de Trabajo

Comunicación Breve (CB)Comunicación Breve (CB)

Para presentar una experiencia o un reporte de investigación Para presentar una experiencia o un reporte de investigación 

(culminada o en curso)(culminada o en curso)

Taller (T)Taller (T)

Con dos horas de duración, tratarán sobre el tema propuesto Con dos horas de duración, tratarán sobre el tema propuesto 

por un especialista.por un especialista.

Es preciso definir el cupo de participantes.Es preciso definir el cupo de participantes.

Mini Curso (MC)Mini Curso (MC)

Tendrán 4 horas de duración (distribuidas en dos sesiones de 2 Tendrán 4 horas de duración (distribuidas en dos sesiones de 2 

horas cada una).horas cada una).

Versarán sobre un tema a elección del especialista en la Versarán sobre un tema a elección del especialista en la 

modalidad que este proponga.modalidad que este proponga.

Póster (P)Póster (P)

Exponen un resumen de un tema, experiencia o investigación.Exponen un resumen de un tema, experiencia o investigación.

Feria Matemática (F)Feria Matemática (F)

En la Feria Matemática  podrán exponerse juegos y material En la Feria Matemática  podrán exponerse juegos y material 

didáctico tangible diseñado por el expositor. Los materiales didáctico tangible diseñado por el expositor. Los materiales 

quedarán expuestos de modo que los participantes puedan quedarán expuestos de modo que los participantes puedan 

manipular los recursos.manipular los recursos.

Conferencia Plenaria (CP), Conferencia Regular (CR) y Mesa Conferencia Plenaria (CP), Conferencia Regular (CR) y Mesa 

Redonda (MR)Redonda (MR)

Estas modalidades serán convocadas directamente por el Estas modalidades serán convocadas directamente por el 

Comité de Programa.Comité de Programa.

Tendrán una hora de duración más un tiempo para preguntas Tendrán una hora de duración más un tiempo para preguntas 

del auditorio.del auditorio.

Para más información favor visitar 
la página: 
http://www.cibem.org/index.php/es/



  

Anécdotas curiosas de Albert Anécdotas curiosas de Albert 
EinsteinEinstein..

1. Albert Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final de su vida, un 1. Albert Einstein tuvo tres nacionalidades: alemana, suiza y estadounidense. Al final de su vida, un 

periodista le preguntó qué posibles repercusiones había tenido sobre su fama estos cambios. El periodista le preguntó qué posibles repercusiones había tenido sobre su fama estos cambios. El 

físico dio la siguiente respuesta:físico dio la siguiente respuesta:

-Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los -Si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que yo era un físico suizo; los 

suizos, que era un científico alemán; y los alemanes que era un astrónomo judío.suizos, que era un científico alemán; y los alemanes que era un astrónomo judío.

2. Durante una entrevista, un periodista le pregunto a Einstein si podía explicarle la ley de la 2. Durante una entrevista, un periodista le pregunto a Einstein si podía explicarle la ley de la 

Relatividad de una manera sencilla para poder entenderla.Relatividad de una manera sencilla para poder entenderla.

Einstein le contestó:Einstein le contestó:

– – ¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe un huevo?¿Me puede Ud. explicar cómo se fríe un huevo?

El periodista lo miró extrañado y contestó:El periodista lo miró extrañado y contestó:

-Pues, sí, sí que puedo.-Pues, sí, sí que puedo.

A lo cual Einstein replicó:A lo cual Einstein replicó:

-Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un -Bueno, pues hágalo, pero imaginando que yo no sé lo que es un 

huevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuegohuevo, ni una sartén, ni el aceite, ni el fuego

3. En una conferencia que Einstein dio en el Colegio de Francia, 3. En una conferencia que Einstein dio en el Colegio de Francia, 

el escritor francés Paul Valéry le preguntó:el escritor francés Paul Valéry le preguntó:

-Profesor Einstein, cuando tiene una idea original, ¿qué hace? -Profesor Einstein, cuando tiene una idea original, ¿qué hace? 

¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta?¿La anota en un cuaderno o en una hoja suelta?

-Cuando tengo una idea original no se me olvida- respondió el físico.-Cuando tengo una idea original no se me olvida- respondió el físico.

Fuente: Discovery Channel Einstein: The Man and His Achievement de G. J. WhitrowFuente: Discovery Channel Einstein: The Man and His Achievement de G. J. Whitrow



  

¿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 cédula vigente y carnet 
estudiantil 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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