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Una de las funciones de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas, es la de satisfacer 
las necesidades de información de la comunidad académica de las Facultades de Agronomía, 
Medicina Veterinaria y Zootecnia e instituciones de la Universidad, esto a través de la actualiza-
ción, difusión y acceso a bibliografía impresa y digital de las más recientes publicaciones científi-
cas y académicas. 
 

Por tal motivo, durante este 2012, la biblioteca integró a su acervo aproximadamente 550 nuevos 
títulos y más de 1,500 volúmenes, los cuales tienen la finalidad de apoyar los programas acadé-
micos de ambas Facultades. 
 

El objetivo del presente boletín es dar a conocer dichas nuevas adquisiciones, así como informar 
sobre los recursos de la Biblioteca Digital UANL, esto con el fin de impulsar el uso de las colec-
ciones impresas y electrónicas con las que cuenta la Biblioteca. 
 

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 

  Atlas of small animal ultra-
sonography  / [edited by] 
Dominique Pennick, Marc-
André d´Anjou, illustratations 
by Beth Mellor. Ames, Iowa: 
Blacwell Publishing, 2008. 
 
Animal physiotherapy: as-
sessment, treatment and 
rehabilitation of animals  / 
e d i t e d  b y  C a t h e r i n e 
McGowan, Lesley Goff, 
Narelle Stubbs. Ames, Iowa: 
Blackwell Publishing, 2007. 

Adams and Stashak's lame-
ness in horses . Chichester, 
West Sussex; Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell, 2011. 
 

Behavior of exotic pets  / 
edited by Valerie V. Tynes. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2010. 
 

A practical guide to canine 
and feline neurology  / 
[edited] Curtis W. Dewey. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2008. 
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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 

Esta obra brinda información indispensable para realizar traba-
jos de investigación y enseña las tácticas y destrezas necesa-
rias para usar las fuentes bibliográficas en las bibliotecas, como 
registrar la información, la forma de organizar el material y como 
delimitar el tema utilizando las técnicas de una forma eficaz para 
la realización del trabajo de investigación.  
 

Es una guía que nos ayuda en cada paso de la investigación. 
Además de los recursos clásicos, se muestran también detalla-
damente como beneficiarse de las nuevas herramientas electró-
nicas: las bases de datos, el correo electrónico, internet y sus 
fuentes. Proporciona estrategias de búsqueda y recolección de 
las fuentes de información. 
 

Abarca la documentación y la redacción de monografías de 
acuerdo a sus diferentes enfoques de la investigación. Los esti-
los que se muestran son los siguientes: MLA, APA, CBE en 
libros, publicaciones periódicas, otras fuentes escritas, publica-
ciones periódicas, de fuentes no impresas y electrónicas, como 
mencionar las referencias en el texto, cada uno de los estilos se 
muestran con sus respectivos ejemplos,  necesarios para una 
adecuada redacción y estilo del trabajo de investigación. 
 

Por: Yanel Martínez  

Título: Cómo escribir trabajos de 
investigación 

Autor: Melissa Walker 
Pie de imprenta:  Barcelona: Gedisa, 

2000  
 

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

clasificación: 
LB2369 .W2518 2000 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Behavior of exotic pets  / 
edited by Valerie V. Tynes. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2010. 
 
Clinical canine and feline 
reproduction: evidence-
based answers  / Margaret V. 
Root Kustritz. Ames, Iowa: 
Wiley Blackwell, 2010. 
 
Clinical laboratory animal 
medicine: an introduction  / 
Karen Hrapkiewicz, Leticia 
Medina. Ames, Iowa : Black-
well Publishing, 2007. 
 
Clinical radiology of the 
horse  / Janet A. Butler... [et 
al.].  Ames, Iowa: Wiley Black-
well, 2008. 
 
Color atlas of farm animal 
dermatology  / Danny W. 
Scott. Ames, Iowa: Blackwell 
Pub., 2007. 
 
Complementary medicine 
for veterinary technicians 
and nurses  / Nancy Scanlan. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2011. 
 
Diseases of sheep  / edited 
I.D. Aitken. Ames, Iowa: Black-
well, 2007. 
 
Fish disease: diagnosis and 
treatment  / Edward J. Noga. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2010. 
 
Equine dentistry: a practical 
guide  / Patricia Pence. Phila-
delphia, PA: Lippincott Wil-
liams & Wilkins, 2002. 
 
Equine exercise physiology  / 
David Marlin, Kathryn Nanker-
vis. Ames, Iowa: Blackwell 
Publishing, 2002. 
 
Fundamentals of veterinary 
clinical neurology  / Rodney 
S. Bagley. Ames, Iowa: Black-
well Publishing, c2005. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline surgical princi-
ples: a foundation manual  / 
Stephen Baines, Vicky 
Lipscomb and Tim Hutchinson. 
Gloucester: BSAVA, 2012. 
 
Equine MRI  / edited Rachel C. 
Murray. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, 2011. 
 
Veterinary clinical pathol-
ogy: an introduction  / Marion 
L. Jackson. Ames, Iowa: 
Blackwell Pub., 2007. 

Manual of equine anaesthe-
sia and analgesia  / [edited by] 
Tom Doherty and Alex Val-
verde. Oxford; Ames, Iowa: 
Blackwell Pub., c2006. 
 
Equine reproduction  / edited 
by Angus O. McKinnon ... [et 
al.]. Chichester, West Sussex, 
U.K. : Wiley-Blackwell, 2011. 
 
Equine wound manage-
ment  / [edited by] Ted S. Sta-
shak, Christine Theoret. Ames, 
Iowa: Wiley Blackwell, 2008. 
 
Ethics of animal use  / Peter 
Sandøe and St ine B. 
Christiansen; foreword by 
Bernard E. Rollin. Oxford: 
Blackwell Publishing, c2008.  
 
Equine back pathology: 
diagnosis and treatment  / 
edited by Frances M.D. 
Henson. Oxford, UK: Wiley 
Blackwell, 2009. 
 
Hair loss disorders in do-
mestic animals  / edited by 
Lars Mecklenburg, Monika 
Linek, Desmond J. Tobin, with 
contributions by Rosario Ce-
rundolo... [et al.], Ames, Iowa: 
Wiley Blackwell, 2009. 
 
Large animal neurology  / I.G. 
Joe Mayhew. Ames, Iowa: 
Wiley Blackwell, 2009. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline abdominal imag-
ing  / Robert O´Brien and Fran-
ces Barr. Gloucester: BSAVA, 
2009. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline rehabilitation, 
supportive and palliative 
care: case studies in patient 
management  / edited Saman-
tha Lindley and Penny Wat-
son. Gloucester: British Small 
Animal Veterinary Association, 
2010. 
 
Spurgeon´s color atlas of 
large animal anatomy: the 
essentials  / Thomas O. 
McCracken, Robert A. Kainer, 
Thomas L. Spurgeon. Ames, 
Iowa: Blackwell Publishing, 
2006. 
 
Tasks for the veterinary 
assistant  / Paula Pattengale. 
Iowa: Wiley Blackwell, 2009. 
 
Large animal internal medi-
cine  / Timothy H. Ogilvie. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub-
lishing, 2005. 

Manual of equine lameness  / 
edited by Gary M. Baxter. 
Chichester, West Sussex; 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 
2011. 
 
Mental health and well-being 
in animals  / edited by Franklin 
D. McMillan. Ames, Iowa: 
Blackwell Publishing, 2005. 
 
Osteopathy and the treat-
ment of the horses  / Anthony 
Pusey, Julia Brooks, Annabel 
Jenks. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, 2010. 
 
Practical guide to lameness 
in horses  / Ted S. Stashak in 
collaboration with Cherry Hill. 
Ames, Iowa: Blackwell, 2006. 
 
Skin diseases of exotic 
pets  / edited by Sue Paterson. 
Ames, Iowa: Blackwell Sci-
ence, 2006. 
 
Technical large animal emer-
gency rescue  / Rebecca Gi-
menez,Tomas Gimenez, Kim-
berly A. May. Ames, Iowa : 
Wiley Blackwell, 2008. 
 
The horse in motion / Sarah 
Pilliner, Samantha Elmhurst, 
Zoe Davies. Ames, Iowa: 
Blackwell Science, 2002. 
 
The equine hospital manual  / 
edited by Kevin Corley and 
Jennifer Stephen, with illustra-
tions by Stephen Cahalan. 
Oxford, UK: Blackwell Publish-
ing, 2008. 
 
The equine hospital manual  / 
edited by Kevin Corley and 
Jennifer Stephen, with illustra-
tions by Stephen Cahalan. 
Oxford, UK: Blackwell Publish-
ing, 2008. 
 
Física general  / Frederick J. 
Bueche, Eugene Hecht; tra-
ductor José Hernán Pérez 
Castellanos. México: McGraw-
Hill, c2007. 
 
Equine behaviour: principles 
& practice  / Daniel Mills and 
Kathryn Nankervis. Ames, 
Iowa: Blackwell Publishing, 
1999. 
 
Estadística aplicada a los 
negocios y la economía  / 
Douglas A. Lind, William G. 
Marchal, Samuel A. Wathen. 
México: Mc Graw Hill, 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 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 


