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El pasado 4 de septiembre, se cumplieron cuatro años  de la inauguración oficial del Campus de 
Ciencias Agropecuarias UANL. La misión de este nuevo Campus, es la de integrar profesionales 
e investigadores competentes en el área de las Ciencias Agropecuarias. 
 

A cuatro años de su inauguración, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB), 
es sin duda uno de los núcleos más importantes de la vida académica y científica del Campus. 
Su misión es diseñar y proveer servicios documentales, de obra plástica, espacios físicos y tec-
nologías de cómputo y comunicación, así como apoyar en la enseñanza del idioma inglés a las 
Facultades de Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia y a la comunidad universitaria en 
general. 
 

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 

  Manual de endocrinología 
en pequeños animales  / 
editores, Carmel T. Mooney, 
Mark E. Peterson; traductor. 
Marta Basolls Wols. Barcelo-
na: Ediciones S, 2012. 
 
Manual de neurología en 
pequeños animales  / edito-
res Simon R. Platt y Natasha 
J. Olby, traducción Lluís Gai-
tero Santos y Patricia Monto-
liu Stevens. Barcelona: Edi-
ciones S, 2012. 
 

Manual de diagnóstico de 
laboratorio en pequeños 
animales  / editores Elizabeth 
Villiers y Laura Blackwood, 
traducción Ester Bach Raich. 
Barcelona: Ediciones S, 
2012. 
 
Manual de dermatología en 
pequeños animales y exóti-
cos  / editores Aiden P. Foster 
y Carol S. Foil, traducción 
Coralie Bertolani Fournier. 
Barcelona: Ediciones S, 
2012. 
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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 

El acto de anestesiar a cualquier ser vivo es un tema que re-
quiere tratarse con mucho cuidado, sobretodo, con el conoci-
miento adecuado del procedimiento que se realizará. De una 
correcta administración de la anestesia depende el éxito de la 
cirugía y del correcto tratamiento del dolor en el proceso post-
operatorio. 
 
Los 10 capítulos que maneja el ejemplar Manual de anestesia y 
analgesia veterinaria se enfocan en los pasos que hay que 
seguir, desde el periodo preanestésico para saber tratar al 
paciente, el equipo instrumental y su correcto uso, tratamiento 
de urgencias anestésicas que surjan durante la cirugía, y espe-
cialmente la anestesia en roedores, conejos, bovinos y peque-
ños rumiantes. 
 
En su tercera edición revisada, éste es un ejemplar de fácil 
manejo y guía para el veterinario que se inicia en este proceso 
o para el doctor experimentado que busca actualizarse en te-
mas de salud y seguridad en torno a la anestesia de diversos 
animales. 

Por Claudia López 

Título: Manual de anestesia y anal-
gesia veterinaria  

Autor: McKelvey, Diane... [et al].  
Pie de imprenta:  Barcelona: Multi-

médica Ediciones Veterinarias, 2003. 
 

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

clasificación: 
SF911 .M3918 2003 

I. Reseña 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Manual de oftalmología en 
pequeños animales  / editores 
Simon M. Petersen-Jones, 
Sheila M. Crispin, traducción 
Isaac Carrasco Rivera. Barce-
lona, España: Ediciones S, 
2012. 
 
Manual de cirugía de la ca-
beza, cuello y tórax en pe-
queños animales  / editores 
Daniel J. Brockman y David E. 
Holt, traducción Ana Andaluz 
Martínez. Barcelona: Edicio-
nes S, 2012. 
 
Manual de hematología y 
transfusión en pequeños 
animales  / editores, Michael J. 
Day, Andrew Mackin, Janet D. 
Littlewood; tr. Maribel Merchán 
Acedo. Barcelona: Ediciones 
S, 2012. 
 
Manual de comportamiento 
en pequeños animales  / 
editores Debra Horwitz, Daniel 
Mills, Sarah Heath. Barcelona: 
Ediciones S, c2006. 
 
Manual de cirugía abdominal 
en pequeños animales  / 
editores, John M. Williams, 
Jacqui D. Niles; tr. Ana Anda-
luz Martínez, Laura Fresno 
Bermejo. Barcelona: Ediciones 
S, 2012.  
 
Manual de alteraciones mus-
culoesqueléticas en peque-
ños animales  / editores, John 
E. F. Houlton... [et al]; tr. Didac 
Segura Aliaga Barcelona: 
Ediciones S, 2012. 
 
Manual de gastroenterología 
en pequeños animales  / 
Edward J. Hall, James W. 
Simpson, David A. Williams; tr. 
Cristina Sánchez Montoya. 
Barcelona: Ediciones S, 2012.  
 
Manual de animales exóti-
cos  / editores Anna Meredith, 
Sharon Redrobe, traductor 
Jorge Ramón López Olvera. 
Barcelona: Ediciones S, 
c2007.  
 
Epidemiología veterinaria  / 
Carlos Julio Jaramillo Arango, 
José Juan Martínez Maya. 
México: El Manual Moderno, 
2010. 
 
Manual práctico de pájaros 
exóticos: selección, aloja-
miento, cuidados, salud, 
especies  / Rod Fischer; tr. 
Conrad Niell i Sureda. Barce-
lona: Editoria Hispano Euro-
pea, 2001. 

Cultivos transgénicos para 
la agricultura latinoamerica-
na / comp. Carlos A. Blanco. 
México: FCE: SEP: CONA-
CyT, 2008. 
 
Control de plagas y enfer-
medades en los cultivos  / 
director editorial Felipe Durán 
Ramírez, colaboradores Gui-
llermo A. León M. … [et al.]. 
Bogotá: Grupo Latino Editores, 
2007. 
 
Manual curativo con frutas y 
plantas medicinales  / Direc-
tor editorial: Felipe Durán 
Ramírez; diseño editorial y de 
carátula: Jaime Durán Naran-
jo; colaboradores: Esleider 
Moncada Durango...[et al.]. 
Bogotá: Grupo Latino Editores 
Ltda , 2007. 
 
Control biológico de plagas  / 
director editorial, Felipe Durán 
Ramírez... [et al]. Colombia: 
Grupo Latino, [s. a.]. 
 
Frutas que curan  / director 
editorial, Felipe Durán Ramí-
rez... [et al]. Bogota: Grupo 
Latino, 2007. 
 
Nutrición de Caprinos: en 
pastoreo  / por Roque Gonzalo 
Ramírez Lozano. México: 
Trillas, 2008. 
 
Proyectos ganaderos: teoría 
y práctica  / Rafael Trueta 
Santiago. México, D. F.: El 
Manual Moderno, 2009. 
 
Sanidad del ganado vacuno 
lechero  / editor, Anthony H. 
Andrews; traducción de Pedro 
Ducar Maluenda. Zaragoza, 
España: Acribia, 2005. 
 
Jardines de diseño: conse-
jos profesionales de los 
paisajistas líderes a nivel 
internacional  / Noel Kingsbu-
ry; tr. Juan Brambilla Vega. 
Barcelona: Blume, 2005. 
 
Jardines de entrada, zonas 
de aparcamiento y servicios, 
proyecta y diseña tu jardín: 
una guía paso a paso para 
crear tu jardín ideal  / Marcel 
Wehland; tr. Enrique Dauner. 
Barcelona: Hispano Europea, 
2007. 
 
Fundamentos de ingeniería 
de procesos agroalimenta-
rios  / José Ramón Hermida 
BunMadrid: Mundi-Prensa: A. 
Madrid Vicente, 2000. 
 

Las enfermedades de la 
patata: prevención y defen-
sa / Giovanni Biadene; traduc-
ción, Cecilia Cerisola Fernán-
dez, Eduardo Domínguez. 
Madrid; México: Mundi-
Prensa, 1998. 
 
Proyectos de jardín: proyec-
tos en un día  / Stewart Wal-
ton. Barcelona: De Vecchi, 
2006.  
 
Jardines, proyecta y diseña 
tu jardín: una guía paso a 
paso para crear tu jardín 
ideal  / Peter Wirth; tr. Enrique 
Dauner. Barcelona: Hispano 
Europea, 2007. 
 
Guía de la cría de conejos: 
razas, cuidados, jaulas  / Bob 
Bennett; tr. Manuel Pijoan. 
Barcelona: Omega, 2011. 
 
Etología de los animales 
domésticos  / editado por Per 
Jensen; tr. Tamar Buil López-
Menchero. Zaragoza, España : 
Acribia, 2004. 
 
Competencia comunicativa: 
habilidades para la interac-
ción del profesional en el 
siglo XXI  / Ludivina Cantú 
Ortíz, Julieta Flores Michel, 
Ma. del Carmen Roque Sego-
via. México: Universidad Autó-
noma de Nuevo León: Grupo 
Editorial Patria, 2009. 
 
Bullying en México: conduc-
ta violenta en niños y ado-
lescentes  / Paloma Cobo 
Ocejo, Romeo Tello Garrido. 
México, D. F.: Quarzo, 2008. 
 
Guía clínica para la evalua-
ción y diagnóstico del mal-
trato infantil  / Amada Ampu-
dia Rueda, Guadalupe Beatriz 
Santaella Hidalgo y Susana 
Eguía Malo. México: UNAM. 
Facultad de Psicología, El 
manual Moderno, c2009 
 
Gritos en el silencio: niñas y 
mujeres frente a redes de 
prostitución, un revés para 
los derechos humanos  / 
Elvira Reyes Parra, prólogo de 
Elena Poniatowska. México: 
Miguel Angel Porrúa, 2007. 
 
La biblia de las recetas in-
dustriales: obra de fácil con-
sulta para diferentes proce-
sos industriales  / director 
editorial Felipe Durán Ramí-
rez. [Colombia]: Grupo Latino, 
[s. a.]. 
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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 
 

SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN 
 

 
 
La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas  a través del Departamento de Servicios Documenta-
les, ofrece a la comunidad universitaria, así como al público en general los siguientes servicios: 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda de información 
 
Servicio especializado en la búsqueda de información, con la finalidad de 
apoyar a quienes tienen que presentar un trabajo académico, realizan una 
investigación, o están preparando sus proyectos de tesis de maestría o doc-
torado. 
 
El servicio consiste en generar un listado de referencias bibliográficas del 
tema de interés, a partir de los recursos electrónicos con los que cuenta la 
Biblioteca (Biblioteca Digital UANL, Catálogos electrónicos, Internet, etcéte-
ra). 
 
 
 

 
 
 
 
Obtención de Documentos 
 
Servicio dirigido principalmente a tesistas e investigadores que requieren obte-
ner el TEXTO COMPLETO de artículos, conferencias y otros documentos es-
pecializados, indispensables para el sustento teórico de una investigación. 
 
Para solicitar este servicio, es necesario enviar por correo electrónico las refe-
rencias de los documentos que son de interés obtener y recibirá los costos y 
tiempos de entrega de cada uno de ellos, los cuales dependerán del tipo de 
material solicitado, proveedor y forma de envío del servicio. 
 
 
 

 
 
Entre los servicios de Documentación, también se encuentra el de Búsquedas de Citas a los trabajos pu-
blicados, mediante la consulta a bases de datos especializadas de ISI Web of Science, disponibles en la 
Biblioteca Digital UANL: Science Citation Index (SCI); Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts and 
Humanities Citation Index (AHCI). 
 
 
 
 
 
 

La atención puede ser vía telefónica y/o correo electrónico. 
 

Para mayor información:  
Teléfono: (81) 13404395 ext. 3559 

shernandez@dgb.uanl.mx  

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 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 


