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El objetivo del presente boletín es dar a conocer las nuevas adquisiciones  de la Biblioteca de 
Ciencias Agropecuarias y Biológicas , así como informar sobre los recursos de la Biblioteca 
Digital UANL, esto con el fin de impulsar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con 
las que cuenta la Biblioteca e incrementar y actualizar el acervo existente. 

Cualquier sugerencia al respecto es bienvenida y será tomada en consideración para mejora de 
nuestros servicios. 

 
Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 

Responsable de Servicios Documentales  
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
servicios_BCAyB@dgb.uanl.mx 

II. Nuevas Adquisiciones 

  Clinical pathology for the 
veterinary team  / Andrew J. 
Rosenfeld and Sharon M. 
Dial. Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2010. 
 
Comparative reproductive 
biology  / edited by Heide 
Schatten, Gheorghe M. Con-
stantinescu. Ames, Iowa: 
Blackwell Publishing, 2007. 
 
Pathogenesis of bacterial 
infections in animals  / ed-
ited by Carlton L. Gyles... [et 
al.]. Ames, Iowa: Wiley- 
Blackwell, 2010. 

Ultrastructural pathology: 
the comparative cellular 
basis of disease  / Norman 
Cheville F. Ames, Iowa: Wiley
-Blackwell, 2009. 
 
Atlas of comparative diag-
nostic and experimental 
hematology  / Clifford Smith 
and Alfred Jarecki, foreword 
by Harold Tvedten. Ames, 
Iowa: Wiley-Blackwell, 2011. 
 
Fundamental molecular 
biology  / Lizabeth A. Allison. 
Malden, MA : Blackwell Pub., 
2007. 
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Páginas Web de 
interés: 

• Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bdigital  

• Catálogo electrónico: 
http://uanl.vtlseurope.com 

• Sección de Bases de 
Datos: http://

www.dgb.uanl.mx/?
mod=bases_datos 

Alguna vez nos hemos preguntado ¿Qué sería de nuestras 
vidas sin agua?, ¿Qué sería de la vida animal y vegetal?, ¿Qué 
alternativa tendríamos para suplir este vital líquido?.  Éstas y 
otras interrogantes enfocadas principalmente a la importancia 
que este recurso tiene en el sector agrario son tratadas en la 
obra Agua y Agronomía . 
 
El texto está dirigido a toda persona involucrada en el sector 
agrícola que desee conocer sobre medidas, opciones o proce-
dimientos óptimos para la utilización del agua en las plantas y 
cosechas alimentarias. 
 
Entre los planteamientos interesantes que realizan sus coordi-
nadores destacan el desarrollo de nuevas alternativas en el 
riego de suelos y su eficaz uso mediante agua reciclada. Des-
taca el correcto uso del líquido mediante la llamada agricultura 
sostenible y la utilización de tecnología que incremente la pro-
ductividad de las cosechas y a su vez evitar la pérdida de ali-
mentos por la falta de agua. Dentro de los 15 capítulos que 
maneja este ejemplar conocemos que más allá del uso que le 
damos a este recurso en nuestra vida diaria existen otros as-
pectos de mayor interés por lo que invita a concientizar sobre 
su adecuado uso. 

Título: Agua y Agronomía . 
Autor: Francisco Martín de Santa 

Olalla Manas… [et al.] 
Pie de imprenta:  Madrid: Mundi -

Prensa, 2005 
 
Libro disponible para su consulta 

en BCAyB, solicítalo con la si-
guiente clasificación: 
S494.5W3 A3 2005 

I. Reseña 

Te invitamos a participar  
en los cursos que se 

programan en BCAyB: 

• Manejo del Catálogo 
electrónico 

• Introducción a la Bases de 
Datos de Biblioteca Digital 
UANL 
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Environment Complete 
 

Base de datos con información 
académica y científica que se 
enfoca en temas como: agricul-
tura, ecología, geografía, impac-
to social, planeación urbana y 
más. 
  
Environment Complete contiene 
más de 2; 265,500 registros 
provenientes de aproximada-
mente 2,000 publicaciones inter-
nacionales, así como también 
registros para 200 monografías.  
 
Esta base de datos proporciona 
acceso al texto completo de 
más de 800 publicaciones, entre 
las que se destacan: Environ-
ment (desde 1975), Ecologist 
(desde 2001), Conservation 
Biology (desde 1987), entre 
otros títulos. 

Informe Académico 

Recurso electrónico que cubre 
necesidades de información 
para diversas disciplinas acadé-
micas, desde economía, ciencia 
y tecnología, psicología, educa-
ción, hasta arqueología, historia, 
literatura y más.  

Contiene revistas académicas 
en español de toda Iberoaméri-
ca, incluyendo más de 470 pu-
blicaciones periódicas pertene-
cientes a 14 países .  

Acceso desde la sección de 
Bases de Datos  de Biblioteca 
Digital  UANL. 

American Chemical Society 
 
American Chemical Society es 
una sociedad científica interna-
cional y el editor más importante 
de información en el área quími-
ca. Actualmente cuenta con 
más de 170,000 miembros que 
desarrollan proyectos de investi-
gación en su área de estudio, 
así como de disciplinas afines.  
 
La Biblioteca Digital de la UANL, 
cuenta con el servicio denomi-
nado ACS WEB EDITIONS , el 
cual proporciona acceso a la 
colección completa (desde su 
inicio en 1879 hasta el suple-
mento actual), de 40 títulos 
editados por la División de Pu-
blicaciones de American Chemi-
cal Society, es decir, más de 
100 años de investigación dis-
ponible en texto completo. 

III. Recurso electrónicos disponibles en Biblioteca  Digital UANL 

II. Nuevas Adquisiciones 

Diccionario de agricultura y 
ganaderia: Inglés - español, 
español - inglés  / Manuel 
Urrutia R. México: Limusa, 
Noriega Editores, 2007. 
 
Withrow & MacEwen's small 
animal clinical oncology  / 
Stephen J. Withrow, David M. 
Vail. San Louis, Missouri: 
Saunders Elsevier, 2007. 
 
Fundamental of toxicologic 
pathology  / [edited] Wanda M. 
Haschek, Colin G. Rousseaux 
and Matthew A. Wallig. San 
Diego, CA.: Elsevier, 2010. 
 
Duncan & Prasse's veteri-
nary laboratory medicine: 
clinical pathology  / [edited 
by] kenneth S. Latimer. Ames, 
Iowa: Wiley-Blackwell, 2011. 
 
Frozen food science and 
technology  / edited by Judith 
A. Evans. Oxford; Ames, Iowa: 
Blackwell Pub., 2008. 
 
Veterinary forensics: animal 
cruelty investigations  / ed-
ited Melinda D. Merck. Ames, 
Iowa: Blackwell Publishing, 
2007. 

The biology of animal 
stress: basic principles and 
amplications for animal wel-
fare  / edited G.P. Moberg and 
J.A. Mench. Cambridge, MA.: 
CABI Publishing, 2000. 
 
Marketing  / Roger A. Kerin, 
Steven W. Hartley, William 
Rudelius; revisión técnica: 
Roberto Garza-Castillón 
Cantú. México.: McGraw-Hill, 
2009. 
 
Ingredient interactions: ef-
fects on food quality  / edited 
by Anilkuma G. Gaonkar, An-
drew McPherson. Boca Raton: 
CRC/Taylor & Francis, 2006. 
 
Histology: a text and atlas 
with correlated cell and mo-
lecular biology  / Michael H. 
Ross y Wojciech Pawlina. 
Philadelphia, PA.: Wolkers 
Kluwer / Lippincott Williams & 
Wilkins, 2011. 
 
Molecular biology of the 
cell  / Bruce Alberts... [et al.], 
with problems by John Wilson, 
Tim Hunt. New York, N.Y.: 
Garland Science, 2008. 
 

Mineral nutrition of plants: 
principles and perspectives  / 
Emanuel Epstein and Arnold J. 
Bloom. Sunderland, MA.: 
Sinauer Associates, 2005. 
 
Agricultural economics and 
agribusiness  / Gail L. 
Cramer, Clarence W. Jensen, 
Douglas D. Soutgate. New 
York: Wiley, c2001. 
 
Diseases of trees and 
shrubs  / Wayne Sinclair A., 
Howard H. Lyon, Ithaca, N.Y.: 
Comstock Publishing, 2005. 
 
Enfermedades de las aves  / 
editor B.W. Calnek, With H. 
John Barnes... [et al.]. México, 
D.F.: Manual Moderno, 2000. 
 
Soil organic matter in sus-
tainable agriculture  / edited 
by Fred Magdoff, Ray R. Weil. 
Boca Raton, Fl.: CRC Press, 
2004. 
 
Topografía y sus aplicacio-
nes  / Dante A. Alcántara Garc-
ía. México: Patria, 2007. 

Biblioteca Digital UANL 

Concebida por la Dirección 
General de Bibliotecas como 
una colección de recursos de 
información electrónicos y 
digitales seleccionados para 
apoyar la investigación teórica 
y aplicada de la Universidad. 
 
Recursos disponibles: 

• Catálogo Electrónico 

• Acervos electrónicos 

• Bases de Datos 

• Colección Digital 

• Museo Virtual 
 
La Biblioteca Digital UANL 
cuenta con más de 50 bases 
de datos de información 
académica y científica. 
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IV. Servicios de Biblioteca 

                                                                Préstamo a domicilio 
 
 

Servicio exclusivo para los usuarios del Campus de Ciencias Agropecuarias de la UANL, para facilitar la 
consulta de los materiales documentales fuera de nuestras instalaciones. Es un servicio gratuito y su soli-
citud es personal e intransferible. 

 
      Requisitos:  
• Presentar credencial de estudiante vigente o recibo de pago. 

• No tener materiales vencidos ni adeudos pendientes en las Bibliotecas de la UANL. 
 
 
 

Cantidad de libros para préstamo a domicilio y días :  
• Estudiantes: pueden solicitar en préstamo un máximo de 3 títulos diferentes, por un tiempo de 7 días, incluyendo sábados y domingos con un 

límite de 2 renovaciones. 

• Docente, Investigador y personal administrativo: puede solicitar en préstamo un máximo de 5 títulos diferentes, por un tiempo máximo de 10 
días, incluyendo sábados y domingos con un límite de 2 renovaciones. 

 
Renovaciones: 
• La renovación del préstamo será posible siempre y cuando la obra no haya sido solicitada por otro estudiante.  

• La renovación del préstamo es un trámite para el cual se requiere presentar el material que fue solicitado, así como los datos del solicitante. 

• No se renovará material vencido. 
 
Multas y sanciones: 
• Cuando el material no sea entregado a tiempo, se aplicará una sanción económica de $5.00 pesos por cada día de retraso. 

• En caso de extravío del material, el usuario está obligado a reponerlo en su última edición; así mismo, si el material sufre algún deterioro du-
rante el préstamo se ajustará a las sanciones que determina la Biblioteca. 

 
NOTA: Sólo el material documental del Fondo General está habilitado para este servicio, a excepción del material de reserva y material en mal 
estado físico.  

Programas de Cultura de la Información 
 
 
La Biblioteca proporciona capacitación a la comunidad univer-
sitaria en el acceso y uso de herramientas para la recupera-
ción de información académica y científica, con la finalidad de 
desarrollar habilidades para el mayor aprovechamiento de los 
recursos informativos y los servicios bibliotecarios. Los cursos 
de Cultura de la Información están dirigidos a investigadores, 
docentes y estudiantes.  
 
La cartera de cursos es la siguiente: 
 

• Manejo de Bases de Datos.  
El objetivo es proporcionar los conocimientos indispensables para utilizar provechosamente las bases 
de datos de la Biblioteca Digital de la UANL 

 

• Manejo de Publicaciones del INEGI.  
El objetivo de este curso es difundir entre la comunidad universitaria el acceso y uso de las publicacio-
nes editadas en distintos formatos por el INEGI. 

 

• Uso del Catálogo Electrónico de la UANL.  
Capacitar en el acceso y uso del Catálogo Electrónico para facilitar la localización de referencias bi-
bliográficas de libros y otros documentos existentes en las bibliotecas de la UANL. 

 

• Visitas Guiadas.  
Servicio gratuito dirigido al público en general. Por medio de las visitas guiadas el asistente tendrá la 
oportunidad de conocer los espacios, servicios y colecciones de la Biblioteca de Ciencias Agropecua-
rias y Biológicas. 

Horario de la Biblioteca 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. 

Teléfono: 13 40 43 95 
Email: servicios_BCAyB@dgb.uanl.mx 
 
 
 
 
Lic. Ana Lylia Avantes Valenzuela 

Directora 

Dirección 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 
 


