HISTÓRICO - BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA
“JUSTINIANO TURIZO SIERRA”

Los boletines de novedades tienen como propósito que nuestros usuarios conozcan
las novedades bibliográficas que llegan continuamente a la Biblioteca y forman parte
de nuestras colecciones en las diferentes áreas del conocimiento, las cuales los
usuarios pueden acceder por medio de la consulta en sala y préstamo. A
continuación, se presentan los boletines de novedades bibliográficas de 2018.
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Boletín de octubre
Boletín de septiembre
Boletín de agosto
Boletín de julio
Boletín de junio
Boletín de mayo
Boletín de abril
Boletín de marzo
Boletín de febrero
Boletín de enero

Los boletines de novedades tienen como propósito que nuestros usuarios conozcan
las novedades bibliográficas que llegan continuamente a la Biblioteca y forman parte
de nuestras colecciones en las diferentes áreas del conocimiento, las cuales los
usuarios pueden acceder por medio de la consulta en sala y préstamo. A
continuación, se presentan los boletines de novedades bibliográficas de 2017.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boletín de octubre
Boletín de septiembre
Boletín de agosto
Boletín de junio y julio
Boletín de mayo
Boletín de abril
Boletín de marzo
Boletín de febrero
Boletín de enero

Presentamos a ustedes los boletines de novedades bibliográficas de 2016. Cada
mes, se estarán publicando estos boletines para que nuestros usuarios puedan
acceder y conocer las novedades de las diferentes áreas del conocimiento que
forman parte de nuestro patrimonio bibliográfico y documental."
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Boletín del mes de octubre
Boletín del mes de septiembre
Boletín del mes de agosto
Boletín de los meses de junio y julio
Boletín del mes de mayo
Boletín del mes de marzo
Boletín del mes de febrero
Boletín del mes de enero

Presentamos a ustedes los boletines de novedades bibliográficas de 2015. Cada
mes, se estarán publicando estos boletines para que nuestros usuarios puedan
acceder y conocer las novedades de las diferentes áreas del conocimiento que
forman parte de nuestro patrimonio bibliográfico y documental."
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Boletín del mes de noviembre y diciembre
Boletín del mes de octubre
Boletín del mes de septiembre
Boletín del mes de agosto
Boletín del mes de mayo y junio
Boletín del mes de abril
Boletín del mes de marzo

