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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 
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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 

I. Comentario 

BIBLIOTECA DIGITAL UANL 

Cuando el maestro nos asigna “investigar” 

un tema determinado para un trabajo esco-
lar, es frecuente utilizar información de Inter-

net, y generalmente nos vamos a consultar 
la famosa Wikipedia, por ser la vía más fácil 
y rápida, además de que suele ser el primer 

resultado arrojado por Google al realizar una 
búsqueda, desafortunadamente esta fuente 
aún y cuando ya cumplió más de 10 años en 

la Web, todavía no podría considerarse una 
fuente 100% confiable, aunque es importante 
mencionar que sirve de guía para profundi-
zar en ciertas búsquedas de temas. La con-

fiabilidad de los contenidos de Wikipedia 
decae cuando salen a la luz errores, como 
los publicados en un artículo del periódico el 

Norte, donde se menciona: “Hacen bromas. 
En mayo de 2005 hicieron una broma en 
donde afirmaban que el periodista de 78 

años John Seigenthaler había sido sospe-
choso de los asesinatos de John F. Kennedy 
y el fiscal general Robert F. Kennedy”1 

 
Por lo anterior, sería conveniente que cuan-
do consultemos Wikipedia, complementemos 

o corroboremos la información  con otros 
medios, ya sean libros, revistas especializa-
das, periódicos, entre otros; el acceso a 

estas fuentes, al igual que Wikipedia, las 
podemos consultar en Internet, tal es el caso 
de la Biblioteca Digital UANL, desde donde 

tenemos acceso a varias fuentes confiables, 
aquí mencionaré sólo dos de ellas: 
 

Catálogos Electrónicos. A través de este 
recurso, podemos localizar títulos de libros, 

revistas, tesis, videos, entre otros materiales 

documentales, que se encuentran disponibles 
físicamente para su consulta en las bibliote-
cas de la Universidad.  

 
Bases de Datos. Colección electrónica espe-
cialmente seleccionada para investigadores, 

estudiantes y académicos que buscan infor-
mación actualizada y confiable. Las bases de 
datos de la Biblioteca Digital UANL permiten 

el acceso en línea a los textos completos, de 
revistas, libros, tesis, entre otras fuentes. Un 
ejemplo de lo que se puede consultar en esta 
sección, es la Base de datos BioOne, espe-

cializada en temas sobre Biología, Ecología, 
Agronomía, Botánica, Entomología, Estudios 
Ambientales, Microbiología, Bioquímica, Zoo-

logía, Citología, entre otros. 
 
Conoce estos recursos, la dirección para su 

consulta es la siguiente:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=bdigital 
 

En el caso de las bases de datos, si accedes 
dentro de los campus de la universidad, no 
requieres ningún tipo de clave para su con-

sulta, pero si te conectas desde tu casa, de-
bes tramitar una cuenta de acceso remoto, 
esto es fácil, sólo pregunta por esta cuenta 

vía telefónica al 13 404395 ext. 3553. 
 
 

Por Sandra Hernández 
 
 

1 Bastida, M. (2011, 24 de enero) Tiene Wikipedia algunos 'tropiezos'. El 
Norte, sección Interfase, p.5 . 

mailto:gosorio@dgb.uanl.mx
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II. Nuevas Adquisiciones 

Manual de reproducción 

vegetal / Miranda Smith, tra-
ducción Manuel Pijoan. Barce-
lona: Omega, 2008. 

 
El huerto en casa: rápido y 
fácil / Engelbert Kötter, traduc-

tor Enrique Dauner. Barcelo-
na: Hispano Europea, 2007. 
 

Laminitis y claudicaciones 
en bovinos: cómo encarar 
esta problemática / Paul R. 
Greenough, editores consulto-

res Christer Bergsten, Alberto 
Brizzi y Christoph K. W. Mü-
lling, tr. Juan Mangieri. Bue-

nos Aires: Inter-Médica, 2009. 
 
Fundamentos de las enfer-

medades de los animales 
silvestres / Gary A. Wobeser, 
tr. por Jesús García Sánchez. 
Zaragoza, Esp.: Acribia, 2009. 
 
Higiene de los alimentos: 

microbiología y HACCP / 
S.J. Forsythe y P.R. Hayes, tr. 
Benabé Sanz Pérez. Zarago-

za, Esp.: Acribia, 2007. 
 
Hongos / Thomas Laessoe, 

fotografías de Neil Fletcher, 
asesor editorial Gordon Rutter, 
tr. por Manuel Pijoan. Barcelo-

na: Omega, 1998. 
 
Las personalidades del ca-

ballo: desde el primer en-
cuentro hasta tener un ami-
go para todo la vida / Klaus 

Ferdinand, tr. Ma. José 
Vázquez. Barcelona: Omega, 
2004. 

 
Manual de síntomas y prue-
bas clave para el diagnósti-

co diferencial en el perro y 
en el gato / Christian F. 
Schrey, traducción Oscar Dig-

noes Torres-Quevedo. Zara-
goza, España: Acribia, 2005. 
 

Plantas de jardín y sus exi-
gencias / José Fernández-
Pola. Barcelona: Omega, 

2000. 
 
Plantas tóxicas: vegetales 

peligrosos para el hombre y 
los animales / Jean Bruneton, 
tr. por Emilio Fernánderz-

Galiano. Zaragoza, Esp.: Acri-
bia, 2001. 
 

Tratado de ciencia y tecno-
logía de las hortalizas / edito-
res D. K. Salunkhe, S.S. Ka-

dam, tr. Orlando Pablo 
Vázquez Yáñez y Pilar Calo 
Nata. Zaragoza, Esp. : Acribia, 

2004. 

Ectoparasitología veterina-

ria: biología, patología y 
control / Richard Wall, David 
Shearer, tr. por Caridad 

Sánchez Acedo. Zaragoza, 
Esp. Acribia, c2010. 
 

Razas de caballos del mun-
do / Wolfgang Kresse, traduc-
ción Fernando González-

Fierro. Barcelona: Omega, 
2001. 
 
Reproducción controlada 

del ganado vacuno y búfa-
los / Ian Gordón, tr. por Maria-
no Illera Martín. Zaragoza, 

esp.: Acribia, 1999. 
 
Análisis de los alimentos / 

edited by S. Suzanne Nielsen, 
tr. de Ana Cristina Ferrando 
Navarro. Zaragoza, Esp.: Acri-

bia, c2009. 
 
Guía de árboles y plantas de 

jardín: las plantas idóneas 
para cada jardín / asesores 
Tony Rood y Geoff Bryant. 

Barcelona: Omega, 2009. 
 
Toxicología y seguridad de 

los alimentos / R. Derache, 
coordinador; tr. por Ester Boix. 
Barcelona: Omega, 2005. 

 
Arboles / Allen J. CoobesEl-
wyn Hartley Edwards, foto-

grafías deMatthew Ward, tr. 
Ma. Jesús Fortes Fortes. Bar-
celona: Omega, 1993. 

 
Avances de la ciencia de la 
carne / editado por Ralston 

Lawrie. Zaragoza, Esp.: Acri-
bia, [s.a.] 
 

E l  p e q u e ñ o  " s o u c i -
fachmann-kraut": Tabla de 
composición de alimentos / 

compiladores Friedrich Senser 
y Heimo Scherz, tr. a cargo de 
Jaime Esaín Escobar y Ma. 

Otilia López Buesa. Zaragoza, 
Esp.: Acribia, 1999. 
 

Caballos / Elwyn Hartley Ed-
wards, fotografías de Bob 
Langrish, tr. por Montserrat 

Carrillo. Barcelona: Omega, 

1994. 
 
Ciencia de la carne / P.D. 

Warriss, tr. Jorge Ruiz Carras-
cal, Ramón Cava López. Zara-
goza, Esp.: Acribia, c2003. 

 
Reproducción de las plantas 
hortícolas / Dominique Bout-

herin, Gilbert Bron; tr.Ana 
Duque de Vega. Barcelona: 
Omega, 2005. 

El horticultor de la A a la Z / 

Michel Caron, traducción Ma-
nuel Pijoan. Barcelona: Ome-
ga, 2010. 

 
El plan de marketing en la 
práctica / José María Sainz 

de Vicuña Ancín. Madrid: 
ESIC, 2011. 
 

Fabricación de productos 
lácteos / tr. por Jaime Esaín 
Escobar. Zaragoza, Esp.: 
Acribia, [s.a.] 

 
Guía de las razas de caba-
llos: un estudio de más de 

250 razas de caballos y po-
nis de todo el mundo / Martin 
Haller, traducción Ana M. Gu-

tiérrez. Barcelona: Omega, 
2006. 
 

Introducción al cálculo de 
los procesos tecnológicos 
de los alimentos / María del 

Carmen Lomas Esteban. Zara-
goza, España: Acribia, 2002. 
 

Limpieza y desinfección en 
la industria alimentaria / 
coord. Gerhard Wildbredtt, tr. 

por Jaime Esaín EscobarZara-
goza, Esp.: Acribia, 2006. 
 

Microbiología de las frutas y 
las verduras frescas / edita-
do por karl R. Matthews, tr. a 

cargo de Emiliano J. Quinto 
Fernández. Zaragoza, Esp.: 
Acribia, 2008. 

 
Microbiología de los alimen-
tos: manual de laboratorio / 

Ahmed E. Yousef, Carolyn 
Carlstrom, tr. por Juan Antonio 
Ordóñez Pereda. Zaragoza, 

Esp.: Acribia, 2006. 
 
Procesado y producción de 

alimentos ecológicos / edito-
res Simon Wright, Diane 
McCrea, tr. por Silvia Ruiz 

Sáez. Zaragoza, Esp.: Acribia, 
2002. 
 

Tecnología de la fabricación 
de conservas / Coord. Heinz 
Sielaff, tr. por Jaime Esaín 

EscobarZaragoza, Esp.: Acri-
bia, 2009. 
 

Enseñar para aprender: pro-
cesos estratégicos / Luis 
Alvarez y Enrique Soler, Coor-

dinadores. Madrid: Editorial 
CCS, 2002. 
 

Bioquímica fundamental / 
Eric E. Conn... [et al.]. México: 
Limusa, c2011. 
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III. Recursos electrónicos disponibles en Biblioteca Digital UANL 

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 
 

ScienceDirect - Freedom Collection 

 
Colección de revistas electrónicas que ofrece acceso al texto completo de más de 1,700 publicaciones 
periódicas en las areas científica, médica y técnica pertenecientes al Grupo Elsevier. Entre los editores 

incluidos en la Freedom Collection se cuenta con Academic Press, Pergamon, W. B. Saunders, Mosby, 
Churchill Livingston, JAI y ESME. El acceso al texto complete de esta colección es a partir del año 2008. 
Algunos de los títulos de revistas disponibles para su consulta son los siguientes: 

Tramita en el área de Circulación 

de la BCAyB tu clave de acceso 

remoto a las bases de datos de 

Biblioteca Digital UANL. 
 

REQUISITOS: 

   Presentar credencial de     

    estudiante vigente o recibo de  

    pago. 

   Llenar solicitud de clave de   

    acceso remoto 

 

Una vez llenado el registro, en 72 

horas recibirás  tu usuario y 

contraseña de la cuenta: 

Acceso Remoto - DGB UANL 

reporte.cuentas@dgb.uanl.mx 

Annals of  

Agricultural 
Sciences 
 

 
 

Agricultural     

Systems 
 
 

 

Agricultural Water 

Management 
 
 

Animal          

Behaviour 
 

Small Rumiant 

Research 
 
 

Animal  

Reproduction 
Science 
 

 

Clinical        

Techniques in 
Equine Practice 

Journal of   

Equine         
Veterinary 
Science 

 

Journal of     

Veterinary     
Cardiology 
 

 

Agricultural and 

Forest  
Meteorology 

Agriculture   

Ecosystems & 
Environmental 

European     

Journal of   
Agronomy 
 

Applied Soil 

Ecology 

Forest Ecology 

and  
Management 

Biological     

Conservation 

The Veterinary 

Journal 

Journal of Exotic 

Pet Medicine 

Veterinary     

Microbiology 

 

Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09291393

