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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les da a conocer las adquisiciones más 
recientes, y les recuerda que pueden consultar las referencias del material impreso desde nues-
tro catálogo electrónico: http://uanl.vtlseurope.com  
 
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 Digi-
tal 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 

II. Nuevas Adquisiciones 

  Diseases of the goats / John 
Matthews. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, 2009. 
 
Domestic animal behavior 
for veterinarians and animal 
scientists  / Katherine Albro 
Houpt. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, c2011. 
 
Essentials of veterinary 
ophthalmology  / Kirk N. 
Gelatt. Ames, Iowa: Wiley - 
BlackWell, 2008. 
 

Manual of veterinary echo-
cardiography  / June A. 
Boone, Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2011. 
 
Veterinary psychopharma-
cology  / Sharon Crowell-
Davis and Thomas Murray. 
Ames, Iowa : Blackwell Pub. 
Professional, 2006. 
 
Stern's introductory plant 
biology  / James E. Bidlack, 
Shelley H. Jansky. New York, 
NY: McGraw-Hill, 2011. 

Presentación 

BOLETÍN - 
BCAyB 

 

 NOTICIAS  
Y NUEVAS 

ADQUISICIONES  
BIBLIOGRÁFICAS 

Contenido: 

I.  Reseña 

II. Nuevas Adquisiciones 
1 

II. Nuevas Adquisiciones 

 2 

III. Recursos electrónicos   

     en Biblioteca Digital   3 

  

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2012 Volumen 3, No. 16 

 

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 

Esta obra representa una actualización del libro “Nutrición del 
Venado Cola Blanca”, publicado en 2004. El autor agrega nue-
vos capítulos y actualiza los que permanecen, siendo su conte-
nido más didáctico, aunque sin perder la información académico
-científica. La información generada en este libro, fue producto 
de la información científica relacionada con la nutrición y alimen-
tación del venado en condiciones de pastoreo libre.  
 
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es un animal 
silvestre que habita prácticamente en todo el Continente Ameri-
cano. En México, prácticamente en todo el país, excepto en la 
Península de Baja California. Tiene alrededor de 500,000 años 
en su forma actual y 20 millones de evolución. De las caracterís-
ticas básicas necesarias para un buen manejo del venado cola 
blanca, la nutrición representa el factor más importante, ya que 
sin una apropiada nutrición, el venado no podría desarrollar todo 
su potencial genético. 
 
Esta obra ofrece a los estudiantes, así como a los especialistas 
de la biología, comportamiento y alimentación del venado de 
cola blanca, información completa sobre diversos aspectos co-
mo: fisiología ruminal, hábitat, agua, proteínas, carbohidratos, 
lípidos, minerales, vitaminas, entre otros. 

Título: Alimentación del venado cola 
blanca: biología y ecología        

nutricional  
Autor: Roque Gonzalo Ramírez 

Lozano 
Pie de imprenta:  San Nicolás de los 

Garza, N.L.: UANL. Facultad de 
Ciencias Biológicas, 2012 

 

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

clasificación: 
SF401.D3 R35 2012  

I. Reseña 



2 

II. Nuevas Adquisiciones 

Breeding horses / Mina C.G. 
Davies Morel. Ames, Iowa: 
Blackwell Publishing, 2005. 
 
Equine color genetics  / D. 
Phillip Sponenberg. Ames, 
Iowa, Wiley Blackwell, 2009. 
 
Equine neurology  / edited by 
Martin Furr and Stephen 
Reed. Ames, Iowa: Blackwell 
Publishing, 2008. 
 
Feline cardiology  / Etienne 
Côté... [et al.], Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell, 2011. 
 
Fertility & obstetrics in the 
horse  / Gary C. W. England. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub-
lishing, 2005. 
 
Handbook of applied dog 
behavior and training  / Ste-
ven R. Lindsay; foreword by 
Victoria Lea Voith. Ames, 
Iowa: Iowa State University 
Press, Blackwell Publishingh, 
2000-2005. 
 
Illustrated guide to equine 
diseases  / [edited by] Sameeh 
M. Abutarbush. Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell, 2009. 
 
BSAVA manual of small 
animal ophthalmology  / ed-
ited by Simon Petersen-Jones, 
Sheila. Crispin. Quedgeley, 
Gloucester: British Small Ani-
mal Veterinary Association, 
2002. 
 
The behavior of animals: 
mechanisms, function, and 
evolution  / edited by Johan J. 
Bolhuis and Luc-Alain Giral-
deau. Malden, MA: Blackwell 
Pub., 2005. 
 
The cat: its behavior, nutri-
tion & healt  / By Llinda P. 
Case, Illustrated by Kerry Hel-
mes and Bruce MacAllister. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub-
lishing, 2003. 
 
Fungal biology  / Jim Deacon. 
Malden, MA: Blackwell Pub-
lishing, 2006. 
 
Guyton & Hall: tratado de 
fisiología médica  / John Hall. 
Barcelona: Elsevier, 2011. 
 
Cancer chemotherapy for 
the veterinary health team  / 
edited by Kenneth Crump and 
Douglas H. Thamm. Chiches-
ter, West Sussex, UK; Ames, 
Iowa: John Wiley & Sons, 
2011. 

Anatomía de los animales 
domésticos: texto y atlas en 
color  / dirigido por Horst Erich 
König, Hans-Georg Liebich; 
con la colaboración de J. Mai-
erl; [traducción de Editorial 
Medica Panamericana efec-
tuada por Jorge E.B. Ostrows-
ki y Lorenzo A. Facorro]. Ma-
drid: Médica Panamericana, 
2004. 
 
Hematología: fundamentos y 
aplicaciones clínicas  / 
[editado por] Bernadette F. 
Rodak. Buenos Aires: Médica 
Paramericana, c2005. 
 
Blackwell's five-minute vet-
erinary consult clinical com-
panion. Equine theriogenol-
ogy  / edited by Carla L. Carle-
ton. Chichester, West Sussex, 
UK; Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2011. 
 
Clinical examination of farm 
animals  / Peter Jackson and 
Peter Cockcroft, illustrations 
by Samantha Elmhurst, BA 
Hons & Mike Pearson. Ames, 
Iowa: Blackwell Science, 2002. 
 
Equine science  / Sarah Pilline 
and Zoe Davies. Ames, Iowa: 
Blackwell Publishing, 2004. 
 
Farm animal welfare: social, 
bioethical, and research 
issues  / Bernard E. Rollin. 
Ames, Iowa: Iowa State Press, 
1995. 
 
Feline emergency and criti-
cal care medicine  / edited by 
Kenneth J. Drobatz, Merilee F. 
Costello. Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2010. 
 
Harkness and Wagner's 
biology and medicine of 
rabbits and rodents  / John E. 
Harkness... [et al.]; illustrations 
by Gianni A. Chiappetta. 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell ; 
[Chester, NH] : American Col-
lege of Laboratory Animal 
Medicine, 2010. 
 
Introduction to horse biol-
ogy  / Zoe Davies. Ames, Iowa: 
Blackwell Publishing, 2005. 
 
Introduction to horse nutri-
tion  / Zoe Davies, Ames, 
Iowa: Wiley Blackwell, 2009. 
 
Introduction to veterinary 
genetics  / F.W. Nicholas, 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2010. 
 

Developmental biology  / 
Scott Gilbert. Sunderland, 
MA.: Sinauer Associates, 
2010. 
 
Hematología: la sangre y 
sus enfermedades  / José 
Carlos Jaime Pérez, David 
Gómez Almaguer. México: 
McGraw-Hill, 2012. 
 
Química: la ciencia central  / 
Theodore L. Brown... [et al.]; 
con la colaboración de Patrick 
Woodward; tr. Laura Fernán-
dez Enríquez; revisión técnica 
María Aurora Lanto Arriola. 
México: Pearson Educación, 
c2009. 
 
Química de los alimentos  / 
Salvador Badui Dergal ; con la 
colaboración de Sara Esther 
Valdés Martínez... [et al] ; 
revisión técnica, Héctor Ceju-
do Gómez. 
 
Química general: principios 
y aplicaciones modernas  / 
Ralph H. Petrucci... [et al.]; 
traducción de Concepción 
Pando García-Pumarino, Ne-
rea Iza Cabo; revisión técnica 
de Juan A. Rodríguez Renun-
cio.  Madrid: Prentice Hall, 
2011. 
 
Economía con aplicaciones 
a Latinoamérica  / Paul A. 
Samuelson, William D. Nord-
haus, tr. Adolfo Deras Quiño-
nes. México: McGraw-Hill, 
2010. 
 
Ecuaciones diferenciales  / 
Frank Ayres, Jr.; tr. Tomás 
Gómez de Dios. México: 
McGraw-Hill, c1991. 
 
Ecuaciones diferenciales 
con aplicaciones de modela-
do  / Dennis G. Zill; traducción 
Ana Elizabeth García Hernán-
dez; revisión técnica Ernesto 
Filio López. México: Cengage 
Learning, 2009. 
 
Metodología de la investiga-
ción  / Roberto Hernández 
Sampieri, Carlos Fernández 
Collado y Pilar Baptista Lucio. 
México: McGraw-Hill, c2010. 
 
Precálculo: matemáticas 
para el cálculo  / James Ste-
wart, Lothar Redlin, Saleem 
Watson, tr. Jorge Humberto 
Romo Muñoz. México: Cenga-
ge Learning, 2012. 
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III. Recursos electrónicos en Biblioteca Digital UA NL 

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 
 

Recursos de información en periodo de prueba para s u evaluación 
 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), a través de la 
Dirección General de Bibliotecas de la UANL, pone a disposición de la comunidad universitaria recursos 
electrónicos de información, para ser evaluados durante un periodo de prueba. 
 
Los recursos disponibles son los siguientes: 
 

 
Recurso en línea sobre el Medio Ambiente, Energía y Recursos Naturales, sus 
contenidos incluyen temas sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías 
“verdes”. Es interactiva ya que permite a los usuarios navegar por tema, por or-
ganización y por portales de diferentes países. 
Ayuda a la comprensión de las tecnologías emergentes relacionadas con el me-
dio ambiente y la sostenibilidad con herramientas como: Noticias, videos, docu-
mentos de fuente primaria en campos de investigación, abarca las categorías 
pertinentes, tales como sistemas de energía, salud, alimentos y otros.  
 
 

Acceso: GREENR 
Contraseña para acceso: conricyt45  
Periodo de prueba: 1 de noviembre al de 15 de diciembre de 2012 

 
 
Base de datos de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica 
revisada por pares, con más de 18,000 títulos de 5,000 editoras internacionales.  
 
Scopus permite una visión multidisciplinar de la ciencia e integra fuentes relevan-
tes para la investigación básica, aplicada y la innovación tecnológica a través de 
patentes, fuentes de Internet de contenido científico, revistas científicas de acce-
so abierto, memorias de congresos y conferencias. Es actualizado diariamente y 
contiene Articles in Press de más de 3,000 revistas. 
 
 

Acceso: SCOPUS 
 
 
Latin America and the Caribbean, es un portal con acceso a referencias de revis-
tas, manuscritos, informes, estudios, revistas, periódicos, y datos estadísticos. Su 
contenido se centra en la historia de América Latina y el Caribe desde principios 
de 1,800 hasta el período contemporáneo. Incluye material en de audio y video 
así como también mapas históricos y contemporáneos de varios tipos.  
 
Cubre áreas como historia, antropología, ciencias políticas, diplomacia, sociolog-
ía, economía y estudios comparativos. 
  
 

Acceso: Latin America and the Caribbean  
Contraseña para acceso: conricyt45  
Periodo de prueba: 6 de noviembre al de 15 de diciembre de 2012 
 

 
Herramienta que permite localizar información de la mayor parte de las bases de 
datos que se encuentran en la biblioteca digital UANL. Presenta una pantalla de 
búsqueda básica en donde se introducen las palabras clave del tema de interés 
en inglés y/o español. También podemos ampliar o reducir los resultados me-
diante el uso de los operadores booleanos: AND, OR y NOT  
 
Al dar click en opciones de búsqueda, nos presenta términos que permiten res-
tringir los resultados en texto completo, por autor, fecha, o por tipo de publica-
ción.  
 

Acceso: EBSCO Discovery Service  
Periodo de prueba: 5 de noviembre al de 15 de diciembre de 2012 
 
 

 
El acceso a estos recursos está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

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 


