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Actualmente, gracias a las Tecnologías de Información (TI), tenemos acceso a una impresionan-
te cantidad de recursos informativos, lo que hace evidente la necesidad de desarrollar habilida-
des que nos permitan conocer y utilizar las diferentes opciones de TI disponibles; además, se 
debe fomentar el desarrollo de aptitudes que permitan identificar estrategias efectivas y eficien-
tes para recuperar  información en recursos electrónicos, esto con el fin de mejorar los procesos 
de acceso, selección, evaluación y utilización de la información para cuestiones académicas y/o 
de investigación. En este número, se brinda información sobre el programa de Cultura de Infor-
mación de la BCAyB, cuyo objetivo es proporcionar capacitación a la comunidad universitaria en 
el manejo de los diversos recursos de la Biblioteca Digital UANL. 
 
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 

  Medicina cardiovascular de 
pequeños animales  / Mark 
D. Kittleson, Richard D. Kien-
le. Barcelona: MultiMédica, 
2000. 
 
The bean: a gift from Méxi-
co to the world  / publishing 
coordination and editing, 
Gilda Castillo. México, D. F.: 
Fundación Herdez, 2012. 
 
Histology / Inderbir Singh. 
Tunbridge Wells, England: 
Anshan, 2007.  

Vademécum farmacológico 
de pequeños animales y 
exóticos: manual de formu-
lación  / editor Bryn Tennant. 
Barcelona: Ediciones S, 
2008. 

 
Diagnóstico sobre la ges-
tión y el uso del agua en el 
sector agropecuario de 
Nuevo León . Monterrey, 
N.L.: Instituto del Agua del 
Estado de Nuevo León, 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 

I. Reseña Este libro es una guía sencilla y práctica para todas las perso-
nas interesadas en la producción de compost.  
 
Los objetivos de la obra son variados: prestar un servicio a la 
sociedad, evitando saturar los vertederos y desarrollando siste-
mas autónomos de reciclaje a pequeña y mediana escala; ge-
nerar un producto útil y sano, que mejora la calidad ambiental 
de nuestras ciudades; favorecer los resultados de las explota-
ciones agrícolas y ganaderas, produciendo a partir de lo que 
ahora son residuos un resultado con valor comercial; y crear 
una concienciación ambiental sobre el reciclaje, el tratamiento 
de residuos y los ciclos biológicos. 
 
A través de sus contenidos, el lector conocerá los fundamentos 
básicos del proceso de compostaje, el tipo de materia que se 
debe usar para producir compost, cuándo y cómo usarlo, así 
como información sobre la producción del mismo a media esca-
la y a escala industrial. 
 

 
Por Margarito Cazares 

Título: Cómo hacer compost: guía 
para amantes de la jardinería y el 

medio ambiente  
Autor: Alonso Peña, José Ramón  
Pie de imprenta:  Madrid: Mundi 

Prensa, 2011 
 

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

clasificación: 
S661 .A4 2011 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Contaminación del aire: 
origen y control  / Kenneth 
Wark, Cecil F. Warner. Méxi-
co: Limusa, 2010, reimpresión 
2012. 
 
El curado  / Klement Möhler, 
traducido por Jaime Esaín 
Escobar. Zaragoza, España: 
Acribia, [s.a.] 
 
Fenómenos de transporte  / 
R. Byron Bird, Warren E. Ste-
wart y Edwin Lightfoot. Méxi-
co: Limusa: Wiley, c2011. 
 
Introducción a la ciencia e 
ingeniería de los materiales  / 
William D. Callister, colabora-
ción especial David G. Reth-
wisch. México: Limusa Wiley & 
Sons, c2009. 
 
Introducción a las ciencias 
forestales  / compilador Ray-
mond A. Young; versión espa-
ñola José Hurtado Vega. Méxi-
co, D.F. : Limusa, 1991. 
 
El estrés del médico: ma-
nual de autoayuda  / José 
Carlos Mingote Adán y Fran-
cisco Pérez Corral. Madrid: 
Díaz de Santos, 1999. 
 
Manual de pruebas dia-
gnósticas en endocrinolog-
ía / editor Federico J. C. Sori-
guer Escofet. Madrid: Díaz de 
Santos, c1994. 
 

Microbiología lactológica  / 
bajo la dirección de R.K. Ro-
binson, Zaragoza, Esp.: Acri-
bia, 1987 
 
El gran libro del perro: ma-
nual del propietario  / Amy 
Marder, Debra Horwitz, tradu-
cido por Ana María Gutiérrez. 
Barcelona: Omega, 1998. 
 
El sector energético en 
México 2011 / Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. 
Aguascalientes, Ags.: INEGI, 
2012.  
 
Empresarios alemanes en 
México: el caso de Otto De-
getau (1842-1915)  / Pablo 
Degetau Sada. Monterrey, N. 
L.: Universidad de Monterrey; 
San Nicolás de los Garza, 
N.L.: Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 2010. 
 
Independencia y revolución 
en el norte de México: 1808-
1920 / Oscar Flores Torres, 
Benjamín Galindo. Monterrey 
N.L.: Centro de Estudios 
Históricos, Universidad de 
Monterrey, Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2010. 
 
Monterrey en la Revolución  / 
Óscar Flores. México: Univer-
sidad de Monterrey; Universi-
dad Autónoma de Nuevo 
León, 2010. 
 

Delitos contra las mujeres 
2011: análisis de la clasifica-
ción estadística de delitos / 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía. Aguascalien-
tes, Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2011.  
 
Anuario estadístico de los 
Estados Unidos Mexicanos 
2011 / Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 
Aguascalientes, Ags.: INEGI, 
c2012.  
 
Estadísticas históricas de 
México , Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(México. Aguascalientes, Ags.: 
INEGI, c2009. 
 
México de un vistazo 2011 . 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (México). 
Aguascalientes, Ags.: INEGI, 
2011. 
 
Guía para la interpretación 
de cartografía: edafología, 
escala 1: 250,000 . Aguasca-
lientes, Ags. : INEGI, 2011. 
 
Guía para la interpretación 
de cartografía: uso del suelo 
y vegetación, escala 1: 250 
000. Aguascalientes, Ags.: 
INEGI, 2009. 

The Annual Review of Plant 
Biology 

The Annual Review of       
Entomology 

The Annual Review of Ecology, 
Evolution, and Systematics 

III. Revistas electrónicas disponibles en Bibliotec a Digital UANL 

Publicaciones disponibles en texto completo para su consulta en la colección  
electrónica Annual Reviews , a partir del año 2008 a la fecha.  

 

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 
 

Programa de Cultura de la Información 
 
 
 
La Biblioteca proporciona capacitación a la comunidad universitaria en el acceso y uso de herramientas 
para la recuperación 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 estudiantes, docentes e investigadores.  
 
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 universita-

ria el acceso y uso de las publicaciones editadas en distintos for-
matos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

I. 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Uso del Catálogo Electrónico de la UANL.  
Capacitar en el acceso y uso del Catálogo Electrónico para facilitar la 
localización de referencias bibliográficas de libros y otros documen-
tos 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 
Agropecuarias y Biológicas. 

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 números telefónicos: 
13 40 43 95 ext. 3559, 83 294000  ext. 3559  o a las siguientes cuentas de correo 
electrónico: claudia.lopez@dgb.uanl.mx  ; shernandez@dgb.uanl.mx  


