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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

Resumen sucinto de la Resumen sucinto de la 
vida del general Sucrevida del general Sucre
Escrito por El LibertadorEscrito por El Libertador

Conmemorando el CCVI Aniversario del Conmemorando el CCVI Aniversario del 
Nacimiento de Antonio José de SucreNacimiento de Antonio José de Sucre

Ediciones de la Presidencia de la Ediciones de la Presidencia de la 
República, 2001.República, 2001.



  

Ciencia de la Ciencia de la 
lecheleche

Ch. ALAISCh. ALAIS

Principios de la técnica lecheraPrincipios de la técnica lechera

Contiene los fundamentos básicos Contiene los fundamentos básicos 

sobre la producción, conservación sobre la producción, conservación 

y tratamiento de la leche y los y tratamiento de la leche y los 

productos lácteos. Al respecto, productos lácteos. Al respecto, 

el texto contiene todo lo el texto contiene todo lo 

necesario para atender a las necesario para atender a las 

necesidades del ingeniero de necesidades del ingeniero de 

proyecto en materia de alimentos, proyecto en materia de alimentos, 

sin embargo se presenta de forma sin embargo se presenta de forma 

sencilla y didáctica, ideal para sencilla y didáctica, ideal para 

el estudiante que aborda estos el estudiante que aborda estos 

temas especializados. El objeto temas especializados. El objeto 

principal de la obra, es exponer principal de la obra, es exponer 

los problemas técnicos más los problemas técnicos más 

importantes que se presentan a importantes que se presentan a 

los productores de leche, a los los productores de leche, a los 

transformadores y a los usuarios, transformadores y a los usuarios, 

ofreciendo soluciones útiles ofreciendo soluciones útiles 

acorde con los últimos avacorde con los últimos avances ances 

científicos sobre el tema..científicos sobre el tema..

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: R 637 A314R 637 A314



  

Ofrece una introducción al procesador MIPS y a su lenguaje ensamblador. Se hace énfasis 
en los aspectos básicos necesarios para abordar los temas relacionados con la arquitectura de 
computadores tales como; bits, cadenas de bits, operaciones de cadenas de bits y cómo estas 
cadenas representan datos e instrucciones ejecutables por el computador. Con esto se 
pretende, que el lector adquiera una base sólida para abordar el estudio de temas relativos a 
la arquitectura del computador y el desarrollo de software. El texto incluye un CD ROM con 
el material necesario para  trabajar con el ensamblador.

Fidel Castro RuzFidel Castro Ruz
El diálogo de El diálogo de 
civilizacionescivilizaciones

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

005.2 A4731005.2 A4731El diálogo de El diálogo de 
civilizacionescivilizaciones
Fidel Castro RuzFidel Castro Ruz

Recoge los discursos pronunciados por el Recoge los discursos pronunciados por el 

presidente Fidel Castro en la Conferencia de presidente Fidel Castro en la Conferencia de 

Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y Naciones Unidas Sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro (1992) Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro (1992) 

y en la clausura de la Conferencia Mundial y en la clausura de la Conferencia Mundial 

“Diálogo de civilizaciones. América Latina en el “Diálogo de civilizaciones. América Latina en el 

siglo XXI: universalidad y originalidad”, siglo XXI: universalidad y originalidad”, 

dictada en el Palacio de las Convenciones de La dictada en el Palacio de las Convenciones de La 

Habana (2005) Incluye una introducción Habana (2005) Incluye una introducción 

preparada por el propio presidente Castro.preparada por el propio presidente Castro.

Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2007Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 2007

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: R 324.22097291 C365R 324.22097291 C365



  

Constituye un cuaderno de trabajo sobre las normas y procedimientos que permiten asignar 

nombres a los compuestos orgánicos y a la inversa, representar su estructura conociendo el 

nombre sistemático, basado en los estándares internacionales existentes para nomenclatura. 

El texto incluye estructuras sencillas y los grupos funcionales más corrientes, así como 

compuestos que tienen un único grupo funcional. Sin embargo, se realiza una ligera 

inclusión en la nomenclatura y representación de compuestos con varios grupos funcionales 

distintos. Adicionalmente, se presentan ejemplos ilustrativos y ejercicios prácticos a lo 

largo del texto, permitiendo al estudiante comprobar su nivel de conocimientos en cada 

tema.

Solicita este libro a través de la cota: Solicita este libro a través de la cota: R 547 Q112R 547 Q112

Presenta un tratado general sobre la seguridad Presenta un tratado general sobre la seguridad 

industrial, constituyendo un texto de consulta industrial, constituyendo un texto de consulta 

obligatoria para estudiantes y profesionales de la obligatoria para estudiantes y profesionales de la 

carrera, así como para licenciados en carrera, así como para licenciados en 

administración de empresas, interesados en administración de empresas, interesados en 

conocer los principios fundamentales de la conocer los principios fundamentales de la 

seguridad en el trabajo. El texto se caracteriza seguridad en el trabajo. El texto se caracteriza 

por su lenguaje y enfoque sencillo, sin embargo por su lenguaje y enfoque sencillo, sin embargo 

contiene información útil para el ingeniero contiene información útil para el ingeniero 

experimentado que desea actualizarse sobre el experimentado que desea actualizarse sobre el 

tema. Se han incluido además tres apéndices tema. Se han incluido además tres apéndices 

complementarios, a saber: recomendaciones del complementarios, a saber: recomendaciones del 

ANSI (Z16.1) para la compilación y medición de ANSI (Z16.1) para la compilación y medición de 

incidencias de lesiones en el trabajo, los costos incidencias de lesiones en el trabajo, los costos 

no asegurados y los peligros industriales más no asegurados y los peligros industriales más 

comunes. comunes. 

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: R 658.382 G798R 658.382 G798



  

Presenta una síntesis del pensamiento político de Hugo Chávez a través de distintos aspectos tales 

como; su política internacional, el desarrollo de las misiones, sus intervenciones públicas, así como  

los comentarios realizados por distintos personajes de la política venezolana, quienes ofrecen su 

análisis en  cuanto al papel de Chávez en la política de la Nación. Por su parte, el texto hace énfasis 

en el pensamiento bolivariano como base fundamental de la ideología de Hugo Chávez, por lo que se 

han incluido, anécdotas, pensamientos, proclamas y una cronología histórica del Libertador, con el 

objeto de divulgar el ideal bolivariano que el Presidente difundió por el mundo y promover su 

estudio. 

Solicita el libro a través de la cota: Solicita el libro a través de la cota: R 320.5310987 Ar681R 320.5310987 Ar681

ChávezChávez
Líder InvencibleLíder Invencible

Pensamientos y anécdotas de BolívarPensamientos y anécdotas de Bolívar

Ramón Arenas MoralesRamón Arenas Morales



  

Trata sobre las aplicaciones actuales y potenciales de los métodos de análisis de señales y sistemas, un Trata sobre las aplicaciones actuales y potenciales de los métodos de análisis de señales y sistemas, un 

campo que se mantiene en constante desarrollo debido al incremento de la tecnología. Al respecto, la obra campo que se mantiene en constante desarrollo debido al incremento de la tecnología. Al respecto, la obra 

ofrece un curso completo, con técnicas adecuadas para analizar y sintetizar sistemas, tanto continuos como ofrece un curso completo, con técnicas adecuadas para analizar y sintetizar sistemas, tanto continuos como 

discretos, permitiendo recurrir a las similitudes que existen entre ambos sistemas, sus diferencias y discretos, permitiendo recurrir a las similitudes que existen entre ambos sistemas, sus diferencias y 

propiedades específicas. Por su parte, el libro ofrece más de 600 problemas y ejemplos prácticos incluyendo propiedades específicas. Por su parte, el libro ofrece más de 600 problemas y ejemplos prácticos incluyendo 

ejercicios básicos con respuesta, ideales para el profesor que debe programar series de tareas de acuerdo a ejercicios básicos con respuesta, ideales para el profesor que debe programar series de tareas de acuerdo a 

las necesidades específicas de los estudiantes, a objeto de lograr una mayor comprensión del temalas necesidades específicas de los estudiantes, a objeto de lograr una mayor comprensión del tema..

2da. Edición2da. Edición

SEÑALES Y SEÑALES Y 
SISTEMASSISTEMAS

Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, S. 
Hamid NawabHamid Nawab

Solicita el libro Solicita el libro 
a través de la a través de la 
cota:  cota:  
R621.38223 R621.38223 
O62O62



  

Muestreo de suelos y Muestreo de suelos y 
manejo de la manejo de la 
nutrición de nutrición de 
cultivoscultivos

FechaFecha: 23 de noviembre 
de 2016.

Lugar:Lugar: Mérida, Universidad de los 
Andes. Instituto de Investigaciones 
agropecuarias

RequisitosRequisitos: Copia de la cédula y RIF 
actualizado

CostoCosto: 5.000 general
           4.000 estudiantes
Forma de PagoForma de Pago: Depósito en la cuenta Corriente # 0116-0045-04-0004275489. A nombre de la 
Universidad de los Andes o en la sede del instituto (en moneda).

Información y contacto: Información y contacto: Clifford Peña, 
clifford@ula.ve, Telefonos:0274-
2401575-76. Néstor Morales, 
netmorales@ula.ve. José Suniaga, 
suniaga@ula.ve

Próximo eventoPróximo evento



  

Marie CurieMarie Curie..
El 7 de noviembre de 1867, nace en la ciudad de Varsovia (Polonia) Manya Salomea Skłodowska-El 7 de noviembre de 1867, nace en la ciudad de Varsovia (Polonia) Manya Salomea Skłodowska-

Curie, mejor conocida como Marie Curie, una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos.Curie, mejor conocida como Marie Curie, una de las mentes más brillantes de los últimos tiempos.

Su madre Bronislawa Boguska era profesora y dirigía un internado para señoritas, su padre Su madre Bronislawa Boguska era profesora y dirigía un internado para señoritas, su padre 

Wladyslaw Sklodowski era profesor de Física y Matemática. Sin embargo, debido a las Wladyslaw Sklodowski era profesor de Física y Matemática. Sin embargo, debido a las 

sublevaciones nacionalistas polacas su familia pierde toda su fortuna y deben mantenerse con sublevaciones nacionalistas polacas su familia pierde toda su fortuna y deben mantenerse con 

muchas privaciones, pese a esta situación Marie se destacó como estudiante. A los 16 años se muchas privaciones, pese a esta situación Marie se destacó como estudiante. A los 16 años se 

graduó de secundaria con tres medallas de honor, además dominaba 5 idiomas: polaco, ruso, graduó de secundaria con tres medallas de honor, además dominaba 5 idiomas: polaco, ruso, 

alemán, francés e inglés; gracias a esto pudo trabajar como institutriz en Varsovia mientras alemán, francés e inglés; gracias a esto pudo trabajar como institutriz en Varsovia mientras 

estudiaba Física, Ciencias Sociales y Matemáticas por su cuenta, ya que no contaba con apoyo estudiaba Física, Ciencias Sociales y Matemáticas por su cuenta, ya que no contaba con apoyo 

económico para ir a la universidad.económico para ir a la universidad.

A los 24 años reunió algo de dinero y se marchó a A los 24 años reunió algo de dinero y se marchó a 

París para matricularse en la Sorbona y estudiar París para matricularse en la Sorbona y estudiar 

Ciencias Físicas, fue entonces cuando decidió Ciencias Físicas, fue entonces cuando decidió 

afrancesar su nombre y cambiarlo por Marie. Vivía afrancesar su nombre y cambiarlo por Marie. Vivía 

en una pequeña habitación, con una mesa, una en una pequeña habitación, con una mesa, una 

silla y su cama plegable, se alimentaba tomando silla y su cama plegable, se alimentaba tomando 

té, comiendo cerezas y rábanos, se desmayaba con té, comiendo cerezas y rábanos, se desmayaba con 

frecuencia por su mala alimentación; esto no sería frecuencia por su mala alimentación; esto no sería 

impedimento para que se graduara con la más alta impedimento para que se graduara con la más alta 

calificación en 1893 como licenciada en Ciencias calificación en 1893 como licenciada en Ciencias 

Físicas.Físicas.

Más tarde, obtuvo la beca Alexandrovich otorgada Más tarde, obtuvo la beca Alexandrovich otorgada 

a los mejores estudiantes polacos para que a los mejores estudiantes polacos para que 

realizaran estudios en el exterior, esto le permitió realizaran estudios en el exterior, esto le permitió 

continuar su carrera en París con mejores continuar su carrera en París con mejores 

condiciones de vida.condiciones de vida.

A principios de 1894 inicia su amistad con el A principios de 1894 inicia su amistad con el 

científico Pierre Curie, se casan en 1895 y tienen dos científico Pierre Curie, se casan en 1895 y tienen dos 

hijas, Irene (1897) y Eva (1904) Su amor por la ciencia hijas, Irene (1897) y Eva (1904) Su amor por la ciencia 

sería un vínculo que los uniría de por vida, Marie sería un vínculo que los uniría de por vida, Marie 

continua sus estudios doctorales con el apoyo de su continua sus estudios doctorales con el apoyo de su 

esposo, juntos descubren el Polonio y el Radio en esposo, juntos descubren el Polonio y el Radio en 

1898.1898.



  

Gracias a esta investigación se conocieron las propiedades curativas del Radio en enfermedades Gracias a esta investigación se conocieron las propiedades curativas del Radio en enfermedades 

como el lupus, tumores  y algunos tipos de cáncer (hasta la actualidad la radioterapia sigue como el lupus, tumores  y algunos tipos de cáncer (hasta la actualidad la radioterapia sigue 

utilizándose como tratamiento contra el cáncer) Sin embargo, los Curie no quisieron hacerse ricos utilizándose como tratamiento contra el cáncer) Sin embargo, los Curie no quisieron hacerse ricos 

con su descubrimiento y cedieron al mundo los derechos de sus estudios. Los resultados de su con su descubrimiento y cedieron al mundo los derechos de sus estudios. Los resultados de su 

trabajo les permitieron obtener un premio Nobel en Física junto al científico Henri Becquerel en trabajo les permitieron obtener un premio Nobel en Física junto al científico Henri Becquerel en 

1903, Marie se convierte en la primera mujer en obtener ese galardón.1903, Marie se convierte en la primera mujer en obtener ese galardón.

Marie obtiene el título de doctora en Ciencias Físicas en el año 1905 con la mención “muy Marie obtiene el título de doctora en Ciencias Físicas en el año 1905 con la mención “muy 

honorable”, es nombrada jefa de trabajos de laboratorio en la Sorbona. Un año más tarde, Pierre honorable”, es nombrada jefa de trabajos de laboratorio en la Sorbona. Un año más tarde, Pierre 

muere atropellado por un carruaje de caballos y Marie se sume en la tristeza. Sin embargo, no muere atropellado por un carruaje de caballos y Marie se sume en la tristeza. Sin embargo, no 

abandona su trabajo y recibe del gobierno francés la cátedra de Física y un cargo como directora abandona su trabajo y recibe del gobierno francés la cátedra de Física y un cargo como directora 

del laboratorio de su Alma Mater; Marie es la primera mujer en recibir una cátedra docente en del laboratorio de su Alma Mater; Marie es la primera mujer en recibir una cátedra docente en 

París.París.  

En 1911 obtiene el premio Nobel en química, siendo la En 1911 obtiene el premio Nobel en química, siendo la 

primera persona en recibir un Nobel por segunda vez y primera persona en recibir un Nobel por segunda vez y 

la primera mujer en lograrlo.la primera mujer en lograrlo.

Su hija Irene sigue sus pasos y se inicia en Ciencias Su hija Irene sigue sus pasos y se inicia en Ciencias 

Químicas, con su apoyo Marie dictó conferencias y Químicas, con su apoyo Marie dictó conferencias y 

recibió honores por todo el mundo, pero los años de recibió honores por todo el mundo, pero los años de 

exposición a la radiactividad tuvieron consecuencias, exposición a la radiactividad tuvieron consecuencias, 

Marie fue diagnosticada con anemia aplásica y murió el Marie fue diagnosticada con anemia aplásica y murió el 

04 de julio de 1934. Un año después, su hija Irene 04 de julio de 1934. Un año después, su hija Irene 

recibió el premio Nobel en Química por sus trabajos en recibió el premio Nobel en Química por sus trabajos en 

la síntesis de nuevos elementos radioactivos.la síntesis de nuevos elementos radioactivos.

Finalmente, en el año 1905 los restos de Marie Curie Finalmente, en el año 1905 los restos de Marie Curie 

fueron traslados al Panteón de París, siendo la primera fueron traslados al Panteón de París, siendo la primera 

mujer en ser enterrada en este lugar.mujer en ser enterrada en este lugar.

" "La vida no es fácil ,  para ninguno de nosotros.  " "La vida no es fácil ,  para ninguno de nosotros.  
Pero. . .   ¡qué   importa! Hay que perseverar y,  sobre Pero. . .   ¡qué   importa! Hay que perseverar y,  sobre 
todo, tener confianza en uno mismo. Hay que todo, tener confianza en uno mismo. Hay que 
sentirse  dotado para realizar alguna cosa y que sentirse  dotado para realizar alguna cosa y que 
esa cosa hay que alcanzarla,  cueste  lo que esa cosa hay que alcanzarla,  cueste  lo que 
cueste. "                                                                          cueste. "                                                                          

Marie  CurieMarie  Curie

FuenteFuente: “Revista Vanidades. Año 48, número 22 (2011).: “Revista Vanidades. Año 48, número 22 (2011).



  

¿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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