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El boletín SIBUBO Informa, es creado y publicado trimestralmente
por la Unidad de Análisis de Información del SIBUBO. Su objetivo
es dar a conocer a la comunidad el material adquirido por compra
específicamente para los programas de estudio.
En esta edición del boletín octubre-diciembre 2017, queremos dar a
conocer nuestra comunidad acerca de las publicaciones DOI de
nuestra casa de estudios.

Pero primero: ¿Qué es el DOI?
Es una forma de identificar un objeto digital (por ejemplo, un artículo de revista electrónica o el capítulo de un libro electrónico). Si este objeto cambia

“Para el que no sabe en
qué puerto encaminarse,
ningún viento es el suyo.”
Séneca — filósofo romano

de URL, sigue teniendo la misma identificación.

¿Para que usamos DOI?





Sus partes
PREFIJO: identificación de la institución
(es decir, identifica al editor).
SUFIJO: es libre, esto es que cada
institución o revista puede decidir cómo
estructurarlo, puede ser numérico o alfanumérico.

Citar documentos científicos electrónicos
Publicar documentos científicos electrónicos
Buscar y localizar documentos científicos electrónicos

R E V I S TAS U B O
DOI: ARS BONI ET AEQUI

https://doi.org/10.23854/07192568
Es una revista semestral chilena, a cargo de la Escuela de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins, dedicada a los temas jurídicos. La revista tiene
el cometido de contribuir al desarrollo de la ciencia
jurídica a través de la publicación de investigaciones
originales e inéditas circunscritas a las
diversas
ramas del derecho, que invite a todos los operadores jurídicos a un constante estudio, reflexión, análisis, crítica y proposiciones en el ámbito jurídico iberoamericano.

DOI: ARS BONI ET AEQUI

https://doi.org/10.23854/07198698
La creación de UBO Health Journal (Revista UBO
Salud), es un eslabón que corona un proceso de
desarrollo permanente que la Facultad de Salud de
la Universidad Bernardo O’Higgins ha experimentado
desde sus inicios en materias de investigación, tanto
a nivel fundamental como a nivel disciplinar.

DOI: AUTOCTONÍA

http://dx.doi.org/10.23854/autoc.v1i2
Revista de Ciencias Sociales e Historia editada por el Centro de Estudios Históricos (CEH) y el Centro de Investigación en Educación (CIE), de la Universidad Bernardo O’Higgins, se orienta a la difusión de la investigación especializada e innovadora en el ámbito de las Ciencias Sociales e
Historia, mediante estudios que renueven y profundicen el
conocimiento recíproco de fenómenos sociales pasados y
presentes, propendiendo al diálogo interdisciplinario y admitiendo aportes de otras áreas del conocimiento aplicadas al
estudio de la realidad social e histórica
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NOVEDADES POR CARRERA

DERECHO
ISLER, C. El iusnaturalismo egoísta de Thomas Hobbe. Madrid: Marcial Pons, 2017
PEÑA NEIRA, S. Fuentes del estado de derecho internacional. Argentina: Olejnik, 2017.

EDUC. DIFERENCIAL
PUJOLAS MASET, P. Atención a la diversidad y aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Granada: Aljibe,

FONOAUDIOLOGÍA
MURA, S. La dinámica articulatoria. Argentina: Corpus, 2009.
FELDMAN, R. Desarrollo de la infancia. México: Pearson, 2008.
KLIMBERG, S. Atlas de técnicas quirúrgicas de mama. España: Elsevier, 2011.
MARTIN y otros. Atención primaria, problemas de salud en la consulta de medicina de familia. España: Elsevier, 2014.

MAGÍSTER EN CIENCIAS
ASKELAND, D. Ciencia e ingeniería de materiales . México; Cengage Learning, 2017.
ALBERTS y otro. Biología molecular de la célula. España; Omega, 2016.
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