Estimados Lectores, Alumnos y Profesores:
Con mucho gusto nos dirigimos a ustedes, para informarles acerca de las novedades en cuanto a
Libros, Revistas, Tesis, Recursos digitales e Información acerca de los nuevos servicios que brinda el
CDM-Biblioteca, http://www.perio.unlp.edu.ar/node/254 En adjunto, los invitamos a ver las distintas
fuentes de información periodísticas y comunicacionales ingresadas en la Biblioteca digital.
LA BIBLIOTECA REALIZA PRÉSTAMOS POR VACACIONES:
La Biblioteca – CDM de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP informa que
realizará préstamo de libros por vacaciones de fin de año. Tanto alumnos, docentes y no docentes
podrán solicitar las obras en préstamo, cuyo vencimiento será el 8 de Febrero de 2016.
Los lectores podrán retirar de hasta tres libros por alumno de las que poseen la categoría de
"Préstamo". Para efectuar búsqueda de libros acceder
a: http://perio.unlp.edu.ar/sistemas/biblioteca/?action=material_search
De igual manera, el Centro de documentación Multimedia-Biblioteca, ubicada en el edificio Néstor
Kirchner, sede de esta Unidad académica, abrirá sus puertas el día lunes 1 de febrero en horario
habitual de 8 a 19. Para más consultas, los interesados pueden comunicarse por teléfono al 4250133
o 4223770 Int. 160 o vía mail a cdm@perio.unlp.edu.ar

Libros recién ingresados









Comunicación responsable: Recomendaciones para el tratamiento de temas de salud
mental en los Medios. Buenos Aires, Ministerio de Salud de La Nación, 2013
La aventura de innovar con TIC: aportes conceptuales, experiencias y propuestas.
Editoras
María Victoria Martin y Pamela Vestfrid. La Plata: Facultad de Periodismo y Comunicación
Social, 2015. Libro en PDF
Claves para representar los medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo.
Manuel Chaparro, Escudero, Bogotá, Colombia, Ediciones desde abajo, 2015.
A sus plantas rendido un león. Osvaldo Soriano. Buenos Aires, Seix- Barral, 2014
El ojo de la patria. Osvaldo Soriano. Buenos Aires, Seix-Barral, 2014
Contra el sistema. El lado oscuro del fútbol. Javier Cantero. Buenos Aires, Planeta, 2014
(Libro donado por el autor en el marco de una charla sobre violencia en el fútbol)
*Hacia el segundo manifiesto, los estudiantes universitarios y el reformismo hoy. La
Plata, Edulp, 2015
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Cuentos de amor de locura y de muerte. Horacio Quiroga. La Plata, Terramar, 2007.
Comunicología de la liberación, desarrollismo y políticas públicas. Luis Ramiro Beltrán;
Manuel Chaparro (Ed.). España, Comandalucía, Universidad de Málaga, 2014
Pensar desde la experiencia. Comunicación participativa en el cambio social. Amparo
Cadavis Bringe ; Alfonso Gumuci Dagron (ed.) Bogotá, Colombia, Corporación
universitaria, Minuto de Dios, 2014.
Medios de proximidad: participación social y políticas públicas. Manuel Chaparro.
España, Comandalucía, Universidad de Málaga, 2014
Hay unos tipos abajo. Antonio Dal Masetto. Buenos Aires, De bolsillo, 2008
Sesenta años en el periodismo. Entre la bohemia, periodistas, policías y ladrones. Buenos
Aires, Deldragón, 2004
Introducción a los estudios del lenguaje y la comunicación. Andrea Cucatto (Editora). La
Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2009
Escritos sobre el lenguaje. Antonio Gramsci. Buenos Aires, Universidad nacional de Tres
de Febrero, 2013
Política y subjetividad. Asambleas barriales y fábricas recuperadas. Ana María Fernández.
Buenos Aires, Biblos, 2008
La diferencia desquiciada. Géneros y diversidades sexuales. Ana María Fernández; Wiliam
Siqueira Peres (Editores). Buenos Aires, Biblos, 2013
Santa Evita. Tomás Eloy Martínez. Buenos Aires, Planeta, 1995
La enviada. El viaje de Eva Perón a Europa. Jorge Camarasa. Buenos Aires, Planeta, 1998
El palacio de la corrupción. Fernando Carnota; Esteban Tampone. Buenos Aires,
Sudamericana, 1995













Revistas comunicacionales


Revista brasileira de Ciencias de la comunicación San Pablo, Brasil, Ministerio de
Educación, vol.36, Nº 2, julio-diciembre de 2013
http://www.redalyc.org/toc.oa?id=698&numero=31537



Crítica y emancipación. Revista latinoamericana de ciencias sociales. Buenos Aires,
CLACSO, vol. 5, Nº 9, enero-junio de 2013.
https://lahistoriadeldia.wordpress.com/2013/05/28/critica-y-emancipacion-no9revista-latinoamericana-de-ciencias-sociales-primer-semestre-2013-descargar-revista/



Revista Communicare. San Pablo, Brasil, Facultad Cásper Libero, Vol.13, Nº 2 de 2013 y
vol.14, Nº1 de 2014 .http://casperlibero.edu.br/revista-communicare
http://casperlibero.edu.br/communicare-volume-13-edicao-2-2o-semestre-de-2013/



Revista Improntas, Revista electrónica sobre historia, comunicación, Periodismo y
Medios. La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Nº 1 (2015)
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/improntas/issue/view/123



Oficios terrestres, Revista de Ciencias sociales desde la comunicación y la cultura. La
Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Nº 32-33 (2015).
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres/issue/view/119
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JUV Revista Argentina de Estudios de Juventud. La Plata, Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, UNLP. Nº 8 (2014).
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revistadejuventud/issue/view/113



Revista Question, Revista especializada en periodismo y comunicación. La Plata,
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. No 48 (2015)
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/issue/view/124



Cuadernos de Hideas. La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP.
Nº 8 (2014). http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/cps/issue/view/105



Comunicación. Revista de la Facultad de Comunicación Social. Medellín, Colombia,
Universidad Pontificia Bolivariana , Nº 32, enero-junio (2015)
https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion



Con X Revista electrónica sobre estudios de género. La Plata, Facultad de Periodismo
y Comunicación Social, UNLP. Nº 1 (2015).
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/conequis/issue/view/122



Trampas de la comunicación y la cultura. La Plata, Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, UNLP. No 77 (2014)
http://www.revistatrampas.com.ar/2014/10/trampas-77-2014.html#sumario



Extensión en red, Revista electrónica sobre extensión universitaria. La Plata, Facultad
de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. Nº 5 (2014).
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/extensionenred/issue/view/103



Temas y debates, revista universitaria de ciencias sociales, Facultad de ciencia política y
Relaciones internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Argentina) Adriana
Chiroleu (Dir.) Publicación semestral. Vol, 18 Nº 28, Julio-diciembre (2014)
http://www.temasydebates.unr.edu.ar/index.php/tyd/issue/view/25



La trama de la comunicación. Rosario, Universidad Nacional de Rosario, Nº 19 (2015)
http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama/issue/current

Publicaciones periodísticas, Revistas y diarios



Revista Veintitrés - http://veintitres.infonews.com/



ConTexto, otro diario digital. La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social,



UNLP. (2015). http://www.diariocontexto.com.ar/
La pulseada., www.lapulseada.com.ar



Revista Noticias

http://noticias.perfil.com/
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Le Monde Diplomatique



Diario el Día



Página/12.



Diario Clarín



Tiempo Argentino. http://tiempo.infonews.com/argentina

http://www.eldiplo.org/

www.eldia.com.ar
www.pagina12.com.ar
http://www.clarin.com/

MATERIAL MULTIMEDIAL


III Congreso Nacional de historia oral de la República Argentina. Los usos de la memoria y
la historia oral. Benos Aires, Ministerio de Cultura, 2009. CD.



17º Conferencia Internacional de Historia Oral. 3 al 7 de Septiembre de 2012. Buenos
Aires, Ministerio de Cultura, 2012. Cd

Hemeroteca:
Colecciones de DIARIOS y REVISTAS de Comunicación social e Investigación periodística:
Revistas
Tramas de la
comunicación y
la cultura
Oficios terrestres
Página/12
CRISIS
1ª época y 2ª
época
Primera Plana
Confirmado
Humor
El porteño
Panorama
Veintitrés
Noticias
El Día

Colecciones
2002 a la fecha

1995 a la fecha
1989 a la fecha
1973 a 1990

1962 a 1973
1965 a 1973
1981 a 1994
1983 a 1992
1963 a 1977
1998 a la fecha
1991 a la fecha
1943 a 1973

Además de: La Maga, Caras y caretas, Tres puntos, Desarrollo económico, entre otras.
¿CONOCES LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA?
Biblioteca Digital en Comunicación - BIDCOM
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Con el objetivo principal de mejorar el acceso a las distintas obras periodísticas y comunicacionales
Fuentes de información periodísticas y comunicacionales, la Biblioteca cuenta con un Buscador
adecuado que optimizar la búsqueda y la recuperación de la literatura periodística y comunicacional,
así como el acceso a texto completo.
Dicho Buscador, cuenta con distintos puntos de acceso, por Autor, Título, Palabras clave, Ubicación,
Director de tesis, entre otros. Solicitamos a nuestros lectores seleccionar el campo requerido del cual
desea recuperar información, en su defecto, consulte en Biblioteca
Ingresar a www.perio.unlp.edu.ar BIBLIOTECA o http://www.perio.unlp.edu.ar/node/254:
Para efectuar búsquedas específicas, como por ejemplo por formato: tesis, o efectuar búsquedas por
formato, ejemplo, Dvd, Cdrom, publicaciones editadas por la facultad, etc., escribir el código DVD
para acceder a las tesis o Tdig para acceder a las tesis digitalizadas.

TESIS – CONSULTA EN ESTANTERIA VIRTUAL
Para acceder a las tesis digitalizadas realizar la búsqueda Programa de investigación, ingresar
mediante el punto Ubicación mediante el código CE para acceder a tesis de Comunicación y
Educación. Del mismo modo para acceder a las tesis de producción, seleccionar Palabras clave y
efectuar búsquedas por ejemplo: Producción radiofónica
RECURSOS DIGITALES – ACCESO A PUBLICACIONES ACADEMICAS:
Recomendamos a nuestros Lectores, Alumnos de Grado y Posgrado Docentes, Becarios e
Investigadores, a utilizar los distintos recursos que ofrece la BIBLIOTECA ELECTRONICA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA BeCyT. Dependiente del Ministerio de Ciencia y Técnica d la Nación, de consulta desde
nuestra Facultad, por medio de www.unlp.edu.ar/ebiblio, o, desde cualquier PC.,
http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar Las publicaciones académicas que provee la BeCyT son de
contenido completo, y de acceso libre a Bases de datos nacionales e internacionales.
El portal argentino del conocimiento científico, brinda a los investigadores acceso a distintos
recursos, desde las instituciones habilitadas, a través de Internet al texto completo de más de 17.000
títulos de revistas científico-técnicas, 9.000 libros, 2.700 estándares y a bases de datos referenciales
de gran valor para la comunidad científica, a través del Metabuscador, realiza búsqueda simultánea
en todos los recursos suscriptos y de acceso abierto a Bases de datos seleccionados: por Palabras
clave, Autor y título.
Otros Recursos:
-La Biblioteca ofrece el acceso a distintos RECURSOS DIGITALES periodísticos y comunicacionales:
Diarios, periódicos, libros, artículos de libros, revistas y artículos de revistas en contenido completo.
De igual manera, el acceso a Bases de datos académicas y científicas de: Biblioteca electrónica del
Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, Repositorios digitales, Red de Bibliotecas de la UNLP,
Repositorio de la UNLP, SEDICI, Servicio de difusión de la Creación Intelectual, la Red SciELO,
Scientific Electronic Library Online, en la Argentina forma parte de las políticas científicas del Consejo
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Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y la Red del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales CLACSO, entre otras.

Servicios que brinda la Biblioteca:
 CONSULTA de libros en el CATALOGO VIRTUAL El acceso a estas fuentes es a través del
CATALOGO VIRTUAL, desde la página de la facultad: www.perio.unlp.edu.ar/ acceder a
biblioteca. Y realizar búsquedas.
Se pueden realizar búsquedas por Autor, Título, Descriptores, temas o Palabras clave, y otras
búsquedas específicas, las mismas se encuentran detalladas en el sitio de la Biblioteca.
 CONSULTAS EN SALA:
*Sala de Lectura Silenciosa, para la lectura y el estudio en silencio
*Sala de Lectura Grupal, para realizar sus prácticas de lectura en grupo, y utilizar la
computadora.
 CIRCULACIÓN Y PRESTAMO, es un servicio de Consulta y Préstamo de libros, revistas y
diarios, es un espacio de referencia donde el alumno recibe orientación e información sobre
los distintos recursos que brinda la Biblioteca. En este espacio también se brinda
asesoramiento bibliográfico: asistencia en el uso del catálogo virtual.
 SERVICIOS VIRTUALES, el CDM brinda sus servicios y asesoramiento de manera virtual por email o cdm@perio.unlp o por http://www.facebook.com/biblioteca.facultaddeperiodismo

SERVICIO DE PRÉSTAMOS:
Préstamos para Domicilio, Préstamos Especiales, Préstamos de Fin de Semana
Préstamos por Vacaciones, Préstamos Interbibliotecarios: Cada alumno puede solicitar libros para
préstamo a domicilio a otras bibliotecas de las distintas Facultades de la UNLP., así como de otras
instituciones nacionales e internacionales.
Modalidades de Préstamo de libros:
La mayoría de las obras se Prestan por 10 días y/o renovables, de hasta 3 libros, y son las que figuran
como PRES en el Buscador.
Y otros libros que son Restringidos o de Préstamo especial, o de Consulta en las distintas Salas de
lectura, son las que figuran como REST en el Buscador.

FUENTES DE INFORMACIÓN PERIODISTICAS Y COMUNICACIONALES:
Recursos bibliográficos: La Biblioteca cuenta con un acervo bibliográfico que está conformada por
distintas obras o Fuentes de Información Periodísticas y Comunicacionales, así como también textos
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literarios e históricos, abarca además otras temáticas como Economía, Sociología, lingüística,
Filosofía, Psicología, etc., entre otras.
El CDM posee además colecciones de tesis de grado y posgrado. El área de Hemeroteca, consta de un
archivo de Revistas, Diarios, Periódicos y Folletos. El área Multimedial, que consta de colecciones de
Cine documental, y revistas digitalizadas, tesis de grado y posgrado digitalizadas, y libros
digitalizados; en formato DVD y CD-ROM.
Los lectores cuentan además, con fuentes documentales de actualidad periodística, DIARIOS de
ACTUALIDAD PERIODISTICA, locales y nacionales, del mismo modo, las Revistas de Actualidad
periodística y comunicacional. La Biblioteca ofrece registros gráficos impresos y digitales.
.
REQUISITOS PARA HACERSE SOCIO
-

-

Libreta de estudiantes (Actualizada por el Departamento de Alumnos) o Certificado de
Alumno Regular.
Foto carnet (4 x 4 cm.) o fotocopia de la misma.
El carnet deberá ser renovado anualmente.

PARA ALUMNOS QUE SOLICITEN LIBRE DEUDA:
Recordamos a nuestros usuarios que concurren diariamente al CDM- Biblioteca, tengan a bien
devolver y/o renovar los libros que consten a su nombre. Recomendamos además, el cuidado en el
uso de los soportes gráficos y digitales.
Aquellos estudiantes que adeuden libros serán inhabilitados para realizar cualquier trámite
relacionado con inscripción, cursadas y exámenes finales.

Servicio de DIFUSION:
*El CDM Biblioteca realiza permanentemente Muestras y Exposiciones de obras conmemorativas,
periodísticas y comunicacionales.
La Biblioteca de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP constituida como un
Centro de difusión de la información gráfica y digital, articula sus tareas y actividades académicas con
distintas áreas pedagógicas de grado y posgrado e investigación.
De igual manera, durante el año la Biblioteca ha realizado variados eventos y jornadas de difusión y
transmisión de la información en fechas memorables y las referidas a temáticas periodísticas y
comunicacionales, donde se publican distintos materiales bibliográficos, y diversos objetos gráficos y
digitales. Las mismas se destacan en Blog de la Biblioteca:
http://www.cdmbiblioteca.blogspot.com.ar/ y en el Facebook
https://www.facebook.com/biblioteca.facultaddeperiodismo?ref=settings
Muchos alumnos de grado y posgrado fueron partícipes de dichas exhibiciones y jornadas áulicas y
en Biblioteca. Los mismos se mostraron satisfechos del uso de los materiales de estudio, a través de
las distintas dinámicas efectuadas, entre las variadas actividades, destacamos entre ellas:
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 Feria de tesis
Jornada de Tesis y Producción del Conocimiento - Expo-tesis en Biblioteca
La Biblioteca – CDM junto a la cátedra de Seminario Permanente de Tesis y la Dirección de Grado de
la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, realizaron el 6 de mayo, una “Jornada
de Tesis y Producción del Conocimiento” en la que participaron más de cien alumnos en distintos
turnos de cursadas: mañana, tarde y noche.
Esta propuesta estuvo enmarcada de dos instancias pedagógicas, una instancia conceptual referida a
las formas de procesamiento, análisis y transmisión de la información en el área de Biblioteca, y la
otra, un trabajo de campo en la búsqueda y recuperación de información, consulta directa con las
fuentes de información en el CDM - Biblioteca.
 Libros –Eduardo Galeano y Haroldo Conti
El Centro de Documentación Multimedial (CDM) - Biblioteca de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social recibió una Donación por parte del Ministerio de Educación de la Nación
Argentina con dos colecciones completas de importantes autores como Eduardo Galeano y Haroldo
Conti, cuya escritura se encuentra enmarcada dentro de la Literatura Argentina y Latinoamericana. La
Biblioteca expone en su sala los materiales donados.


Biblioteca del Deporte – Muestra de publicaciones

En el marco del “III Congreso de Periodismo Deportivo” que se desarrolló del 13 al 15 de octubre
en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, la Biblioteca – Centro de
Documentación Multimedia (CDM) realizó una muestra de publicaciones sobre “Periodismo, Deporte
y Comunicación”.
En este contexto, la Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo, dependiente de nuestra Unidad
académica, cuenta con la Biblioteca del Deporte, que posee una vasta colección sobre literatura
deportiva, periodística y comunicacional, entre libros, revistas, periódicos, diarios y objetos
multimediales.
 Biblioteca Digital de Posgrado
Se llevó a cabo la jornada de Exhibición publicaciones académicas y científicas de la Biblioteca,
organizado por la Secretaria de Posgrado y el CDM-Biblioteca de Facultad de Periodismo y
Comunicación Social.
Tanto en el edificio Miguel Bru de Avenida 44, como en la sede principal del Planta baja del Edificio
Néstor Kirchner se destacaron espacios de consulta e indagación respecto del acceso a los distintos
recursos periodísticos y comunicacionales impresos y digitales: Libros, tesis de posgrado y revistas
académicas y científicas, impresas y digitales, y otros objetos multimediales.


.Presentación

Biblioteca Jorge Huergo, “Un Primer Encuentro”

El Centro de Documentación Multimedia (CDM) participó de la presentación de la Biblioteca Jorge
Huergo, una nueva sede ubicada en el edificio “Miguel Bru" de Avenida 44 e/ 8 y 9. Dicho evento se
llevó a cabo en dicha sede, el jueves 16 de Julio a las 15 hs.
Un primer Encuentro, en el que se exhibieron un total de más de 2000 volúmenes que formará parte
de la Biblioteca – CDM, la que brindará sus servicios además en la sede del Edificio "Miguel Bru" de la
Avenida 44, con el objetivo de fomentar un mayor aprovechamiento por parte de los Lectores,
Alumnos y Docentes de Grado y Posgrado.
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 Acceso Abierto
La democratización del conocimiento periodístico y comunicacional: Acceso Abierto /
Colaboración Abierta. La Biblioteca de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la
UNLP, se adhirió a la celebración de la Semana internacional del Acceso Abierto 2015, 8vo. año
internacional del Acceso Abierto a la comunicación científica bajo el lema "Open for Collaboration"
Colaboración abierta a todas las publicaciones académicas y científicas, a celebrarse desde el 19 al 25
de Octubre. Es una iniciativa que busca enfatizar la importancia de la colaboración entre instituciones
editoras, académicas y científicas, avanzar en el movimiento de Acceso Abierto, con el objetivo de
facilitar, fortalecer y compartir el conocimiento científico entre los investigadores, Docentes y
becarios investigadores. (Ver más información en el Blog de la Biblioteca-CDM:
http://www.cdmbiblioteca.blogspot.com.ar/)
*Noticias – CDM. Es una publicación de Novedades bibliográficas de difusión de obras obtenidas por
compra o intercambio, y la incorporación de Nuevos Servicios o nuevos eventos que se realizan,
como ser exposiciones, Muestras, Congresos y Jornadas periodística y comunicacionales.
*Consultas virtuales: Servicio de consulta y búsqueda de material específico, servicio de Alerta de
solicitud de material por parte de los lectores Alumnos y Docentes, o referido a los distintos servicios
digitales que ofrece la Biblioteca, por medio de E-Mail o Facebook.
*Diseminación Selectiva de la Información: El Servicio de DSI está dirigido a Docentes e
Investigadores, a fin de satisfacer las demandas bibliográficas específicas con el envío de libros y
artículos digitalizados.
*Servicio de Alerta, es un servicio de reclamos por solicitud de los lectores para libros prestados y en
mora, así como de la comunicación del material reservado.
ACERCATE!!
Biblioteca-CDM
Horario de Atención al público: de 9 a 19 hrs. corrido
Diagonal 113, 63 y 119 Nº 291 - PB
Tel. (0221) 4250133 o 4223770 Int. 160
Planta Baja - Edificio Néstor Kirchner
www.perio.unlp.edu.ar / BIBLIOTECA
http://www.perio.unlp.edu.ar/node/254
E-mail: cdm@perio.unlp.edu.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. U.N.L.P.
La Plata – Buenos Aires – Argentina
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