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La Biblioteca, sin duda alguna, debería ser uno de los núcleos importantes en la vida académica 
y científica universitaria. La difusión del conocimiento y el acceso a la bibliografía impresa y digi-
tal de las más recientes publicaciones científicas y académicas, son dos de las principales fun-
ciones de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB), por tal motivo, del 23 
de julio al 31 de julio, la BCAyB, recibió a los alumnos de primer ingreso de la Facultad de Agro-
nomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia para presentar sus áreas y servicios e invitándolos a 
disfrutar de los espacios físicos que propician el estudio y aprendizaje. 

 
La difusión de las colecciones impresas de reciente adquisición, así como de los recursos 
electrónicos de la UANL, son el propósito de este boletín, por lo que sus sugerencias serán bien-
venidas para mejorar nuestros servicios. 

 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales  

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 

II. Nuevas Adquisiciones 

  Cambio climático: causas, 
consecuencias y solucio-
nes  / Carlos González Arma-
da. Madrid: A. Madrid Vicen-
te: Mundi-Prensa, 2010. 
 
Cómo hacer compost: guía 
para amantes de la jardiner-
ía y el medio ambiente  / 
José Ramón Alonso Peña. 
Madrid: Mundi-Prensa, 2011. 
 
Manual de histología vege-
tal  / José R. Alonso Peña. 
Madrid: Mundi-Prensa, 2011. 

El vino de la cepa a la co-
pa / Ma. Isabel Mijares y 
García-Pelayo, José Antonio 
Sáez Illobre. Madrid: Mundi-
Prensa, 2007. 
 
Enfermedades del tomate: 
identificar, conocer, contro-
lar  / Dominique Blancard; con 
la colaboración de Henri Late-
rrot, Georges Marchoux y 
Thierry Candresse. Madrid: 
Mundi-Prensa, 2011. 
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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 

Pensar en frutas y verduras frescas, coloridas y agradables a la 
vista, de inmediato nos transporta a alimentos deliciosos, lo 
cual se logra con la adecuada siembra y cultivo agrícola. 
 
En la obra El horticultor de la A a la Z, se habla sobre aspectos 
de vital importancia a la hora de iniciar un huerto, tales como la 
elección de un buen suelo para la plantación, el tipo de riego 
que requerirá, la protección para épocas de frío, prevención 
contra las malas hierbas y el combate de las plagas que pue-
den dañar la cosecha. 
 
Hortalizas, plantas aromáticas y plantas medicinales son las 
tres materias que este ejemplar contiene y que es de gran utili-
dad para cualquier persona que desee tener su propio huerto 
ya que en la actualidad la horticultura es un tema que se practi-
ca principalmente por razones de seguridad alimentaria y por el 
sabor que tienen estos vegetales. 

 
Por Claudia López 

Título: El horticultor de la A a la Z  
Autor: Michel Caron 

Pie de imprenta:  Barcelona:      
Omega, 2010 

 

Libro disponible para su consulta en 
BCAyB, solicítalo con la  siguiente 

clasificación: 
SB318 .C318 2010  

I. Reseña 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Palmeras: todos los géneros 
y 565 especies  / José Antonio 
del Cañizo. Madrid: Mundi-
Prensa, 2011. 
 
Tratado de enología  / José 
Hidalgo Togores. Madrid: 
Mundi-Prensa, 2010. 
 
Agri-food chain relation-
ships  / edited by Christian 
Fischer, Monika Hartmann. 
Cambridge, Ma.: CABI, 2010. 
 
Agro-industries for develop-
ment  / edited by Carlos A. da 
Silva...[et al]. Cambridge, Ma.: 
CABI, 2009. 
 
Biology and breeding of 
food legumes  / edited by 
Aditya Pratap and Jitendra 
Kumar. Cambridge, Ma.: 
CABI, 2011. 
 
Grapes  / G. L. Creasy and L. 
L. Creasy. Cambridge, Ma. : 
CABI, 2009. 
 
Industrial crops and uses  / 
edited by Bharat P. Singh. 
Cambridge, Ma.: CABI, 2010. 
 
Bread, beer and the seeds of 
change: agriculture's imprint 
on world history  / Thomas R. 
Sinclair, Carol Janas Sinclair. 
Cambridge, Ma.: CABI, 2010. 
 
Olives / Ioannis Therios. Cam-
bridge, Ma.: CABI, 2009. 

Plants, biotechnology and 
agriculture  / Denis Murphy. 
Cambridge, Ma.: CABI, 2011. 
 
Ecohydrology: processes, 
models and case studies: an 
approach to the sustainable 
management of water re-
sources  / edited by David 
Harper, Maciej Zalewski and 
Nic Pacini. Cambridge, Ma.: 
CABI, 2008. 
 
Environmental impact of 
genetically modified crops  / 
edited by Natalie Ferry, Ang-
harad M. R. Gatehouse. Cam-
bridge, Ma.: CABI, 2009. 
 
Environmental impacts of 
pasture-based farming  / 
edited by Richard W. McDow-
ell. Cambridge, Ma.: CABI, 
2009. 
 
Experimental statistics for 
agriculture and horticulture  / 
Clive R. Ireland. Cambridge, 
Ma.: CABI, 2010. 
 
Global pesticide resistance 
in arthropods  / edited M. E. 
Whalon, D. Mota-Sanchez, R. 
M. Hollingworth. Cambridge, 
Ma.: CABI, 2008. 
 
Irrigation management: prin-
ciples and practices  / Martin 
Burton. Cambridge, Ma.: 
CABI, 2010. 
 

The peach: botany, produc-
tion and uses  / edited by 
Desmond R. Layne and 
Daniele Bassi. Cambridge, 
Ma.: CABI, 2008. 
 
Labels of origin for food: 
local development, global 
recognition  / edited by Eliza-
beth Barham and Bertil Syl-
vander. Cambridge, Ma.: 
CABI, 2011. 
 
Lyme disease:  an evidence-
based approach  / edited by 
John J. Halperin. Cambridge, 
Ma.: CABI, 2011. 
 
Management of fungal plant 
pathogens  / edited by Arun 
Arya and Analía Edith Perelló. 
Cambridge, Ma.: CABI, 2010. 
 
Medicinal plant biotechnol-
ogy  / editor Rajesh Arora. 
Cambridge, Ma.: CABI, 2011. 
 
The mango: botany, produc-
tion and uses  / edited by 
Richard E. Litz. Cambridge, 
Ma.: CABI, 2009. 
 
The soybean: botany, pro-
duction and uses  / edited by 
Guriqbal Singh.  
 
Essentials of domestic ani-
mal embryology  / by Poul 
Hyttel...[et al]. Edinburgh: 
Saunders Elsevier, 2010. 

Molecular Breeding 
 

Revista de investigación dispo-
nible en texto completo para su 
consulta en la base de datos 
Springer , a partir del año 1997 
a la fecha. 
 

Agricultural Water              
Management 

Publicación disponible en texto 
completo para su consulta en la 
base de datos Science Direct , 
a partir del año 2008 a la fecha.  

Journal of Medical             
Entomology 

 
Publicación académica que 
puede ser consultada en línea 
en la base de datos BioOne , 
texto completo disponible a 
partir del año 2000 a la fecha. 

III. Revistas electrónicas disponibles en Bibliotec a Digital UANL 

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

Biblioteca Digital UANL 

Concebida por la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas como una 
colección de recursos de infor-
mación electrónicos y digitales 
seleccionados para apoyar la 
investigación teórica y aplicada 
de la Universidad. 
 
Recursos disponibles: 

• Catálogos Electrónicos 

• Acervos electrónicos 

• Bases de Datos 

• Colección Digital 

• Museo Virtual 
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III. Servicios en la Biblioteca 

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 
 

CENTRO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 

 
 
La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas  a 
través del Centro de Aprendizaje del Idioma Inglés 
(CADII), ofrece a la comunidad Universitaria, así como 
al público en general cursos de inglés. 
 
 
 
 
 
Cursos de aprendizaje del idioma inglés : el programa general está compuesto por seis niveles. Por me-
dio de este curso se busca que el alumno desarrolle de manera gradual las habilidades del lenguaje: escu-
char, leer, hablar y escribir, a través del método comunicativo, de la práctica de la pronunciación, la gramáti-
ca y el vocabulario. La duración por nivel es semestral, con frecuencia de una hora diaria. El CADII cuenta 
con 20 equipos con recursos multimedia y software didáctico donde los alumnos pueden realizar  diversos 
ejercicios para reforzar las habilidades de aprendizaje. 
 
Requisitos: 
♦ Edad mínima de 14 años 

♦ Llenar solicitud de clase 

♦ Cubrir el costo del curso y/o examen de ubicación 

♦ Presentar credencial vigente de la UANL o recibo de pago de Rectoría (sólo si pertenece a la UANL) 
 
 
Inscripciones: 
Del 23 de julio al 14 de agosto de 2012 en el CADII de BCAyB de  8 a 17 hrs. 
 
 
Examen de ubicación: 
13 y 14 de agosto de 9 a 15:30 hrs  en el CADII de BCAyB. 
Publicación de horarios: viernes 17 de agosto de 2012 
 
 
Costos por nivel: 
Comunidad UANL………….. $700.00 
Público en general…………. $1,100.00 
Examen de ubicación………  $60.00 
 
 

INICIO DE CURSOS: LUNES 20 DE AGOSTO DE 2012 

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  
    identificación y recibo de  
    pago de cuotas de la Rectoría. 

•   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 

 
Para mayores informes, comunicarse a los siguientes teléfonos 13 40 43 95 ext. 3557, 83 294000  ext. 
3557  o a la siguiente cuenta de correo electrónico: rmartinez@dgb.uanl.mx   


