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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les da una cordial bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso y reingreso a este semestre enero - junio 2013. Se les invita a todos a 
visitar las instalaciones de la biblioteca y hacer uso de sus servicios, los cuales están orientados 
a cubrir las necesidades de información de su comunidad universitaria, esto a través de sus 
colecciones bibliográficas tanto impresas como electrónicas, así como brindar espacios físicos y 
tecnológicos, que apoyen sus actividades académicas y de investigación. 
 
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 

  Manual of trauma manage-
ment in the dog and the 
cat  / edited Kenneth J. Dro-
batz, Matthew W. Beal and 
Rebecca S. Syring. Ames, 
Iowa: Wiley Blackwell, 2011. 
 
Handbook of radiographic 
positioning for veterinary 
technicians  / Margi Sirois, 
Elaine Anthony, Danielle 
Mauragis. Clifton Park, NY: 
Delmar Cengage Learning, 
c2010. 
 

Plumb's veterinary drug 
handbook  / Donald C. 
Plumb. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, c2011. 
 
Small animal critical care 
medicine  / [edited by] Deb-
orah C. Silverstein, Kate Hop-
per. St. Louis, Mo. Saunders/
Elsevier, c2009. 
 
Micología médica ilustrada  / 
Roberto Arenas Guzmán. 
México: 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 

  

 

 

 

 

 

 

Enero 2013 Volumen 4, No. 1 

 

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 

Cultivar plantas en macetas es una forma muy práctica de ador-
nar un jardín o algún espacio, pero también requiere de conoci-
mientos adecuados para conservar dichas plantas.  David Squi-
re, en su obra Las macetas para el especialista, guía básica 
para el cultivo, diseño, mejora y mantenimiento de plantas 
en macetas,  detalla cada punto que hay que tomar en cuenta a 
la hora de cultivar plantas en macetas. 
 

El ejemplar organizado en cuatro apartados principales, descri-
be las plantas adecuadas para macetas según la época del año, 
los recipientes óptimos para ello como cestas, pesebres, repisas 
y soportes, protección contra plagas y enfermedades, cultivo de 
frutas y hortalizas en macetas. plantación de flores según colo-
res y fragancias, el mantenimiento en general según el tipo de 
planta, entre otra información. 
 

Con instrucciones claras y precisas, así como ilustraciones muy 
útiles para el lector, este título que forma parte de la colección El 
Especialista, sin duda será de gran ayuda para el aficionado al 
diseño de jardines y amante de las plantas que en cualquier sitio 
proporcionan belleza y dan un toque natural. 
 

Por Claudia López 

Título: Las macetas para el especia-
lista: guía básica para el cultivo, 

diseño, mejora y mantenimiento de 
plantas en macetas  
Autor: David Squire  

Pie de imprenta:  Barcelona:     
Omega, 2008  

 

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

clasificación: 
SB418 .S718 2008 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Blackwell´s five-minute vet-
erinary consult clinical com-
panion: canine & feline be-
havior  / Debra F. Horwitz & 
Jacqueline C. Neilson. Ames, 
Iowa: Blackwell Publishing, 
2007. 
 
Blackwell`s five-minute vet-
erinary consult: equine  / 
[edited by] Jean-Pierre Lavoie, 
Kenneth William Hinchcliff. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 
2008. 
 
BSAVA guide to procedures 
in small animal practice  / 
edited Nick Bexfield and Karla 
Lee. Gloucester: British Small 
Animal Veterinary Association, 
2010. 
 
Small animal formulary  / 
editor in chief Ian Ramsey. 
Gloucester: British Small Ani-
mal Veterinary Association, 
2011. 
 
Advanced dairy science and 
technology  / edited Trevor J. 
Britz and Richard K. Robinson. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub-
lishing, 2008. 
 
Manual of trauma manage-
ment in the dog and the cat  / 
edited Kenneth J. Drobatz, 
Matthew W. Beal and Rebecca 
S. Syring. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, 2011. 
 
The feline patient  / editor 
Gary D. Norsworthy. Ames, 
Iowa: Wiley Blackwell, 2011. 
 
Environmental enrichment 
for captive animals  / Robert 
J. Young. Ames, Iowa: Black-
well Science, 2003. 
 
Borron and Delong´s intro-
duction to the study of in-
sects  / Charles Triplehorn, 
Norman F. Johnson. Belmomt, 
CA: Brooks/Cole Cengage 
Learning, 2005. 
 
Atlas fotográfico de derma-
tología en caninos y felinos  / 
Pablo Manzuc, Fernando A. 
Fogel. Buenos Aires: Inter 
Médica, 2010. 
 
Hematología en la práctica 
clínica: guía para el dia-
gnóstico y tratamiento  / 
Robert S. Hillman, Kenneth A. 
Ault, Henry M. Rinder; tr., Felix 
García Roig. México: McGraw-
Hill, c2006.  
 
 

Hand-rearing birds  / Laurie J. 
Gage, Rebecca S. Duerr. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub., 
c2007. 
 
Reproduction in cattle  / 
P.J.H. Ball and A.R. Peters. 
Ames, Iowa: Blackwell, 2004. 
 
The UFAW handbook on the 
care and management of 
laboratory and other re-
search animals  / edited by 
Robert Hubrecht and James 
Kirkwood. Ames, Iowa: Wiley 
Blackwell, 2010. 
 
Producción de leche en zo-
nas templadas y tropicales  / 
Miguel Mellado Bosque. Méxi-
co: Trillas, 2010. 
 
Modern food microbiology  / 
James M. Jay. New York, NY: 
Springer Science, c 2005. 
 
Bromatología: composición 
y propiedades de los alimen-
tos  / Eduardo Mendoza Martí-
nez y María de la Concepción 
Calvo Carrillo. México, D.F.: 
McGraw-Hill, 2010. 
 
Ciencia bromatológica: prin-
cipios generales de los ali-
mentos  / José Bello Gutiérrez. 
[Madrid]: Díaz de Santos, 
c2000. 
 
Envenenamiento por pestici-
das, animales, plantas, sus-
tancias y plaguicidas  / Mar-
cos López Torres. México, 
D.F.: Trillas, 2008. 
 
Cultivos forrajeros  / basado 
en el trabajo de Johan D. Ber-
lijn, Abel Bernardón; con la 
colaboración de F.R. Kirchner 
Salinas, C.R. Usami Olmos, E. 
López González; revisión de 
F. Orozco Luna. México: SEP: 
Trillas, 2010. 
 
Crear y diseñar jardines 
contemporáneos  / Christop-
her Bradley-Hole, traducción 
Roberto R. Bravo. Barcelona: 
Blume, 2009. 
 
Rosas: manual de cultivo y 
conservación  / D.G. Hessa-
yon, traducción Concepción 
Rigau. Barcelona: Blume, 
2004. 
 
Cucurbitáceas  / basado en el 
trabajo de David B. Parsons, 
J. R. Mondoñedo. México: 
Trillas, 2011. 
 
 

Exteriores: el diseño de 
jardines en el Siglo XXI  / 
Diarmuid Gavin & Terence 
Conran, traducción Eva María 
Cantenys Félez. Barcelona: 
Blume, 2008. 
 
Flores: especies, elección, 
plantación, cuidado, propa-
gación, enfermedades y 
plagas, solución de proble-
mas  / Alan Toogood, traduc-
ción David Cáceres González.  
Barcelona: Blume, 2005. 
 
Jardines en espacios peque-
ños  / David Stevens, Traduc-
ción Joan Trujillo Parra. Barce-
lona: Blume, 2008. 
 
Jardines urbanos: jardinería 
en casa  / Andi Clevely, foto-
grafías de Steve Wooster.  
Barcelona: b Blume, 2008. 
 
La agroecología en la cons-
trucción de alternativas 
hacia la sustentabilidad 
rural  / Jaime Morales Hernán-
dez... [et al.]; coordinador, 
Jaime Morales Hernández. 
México, D.F.: Siglo Veintiuno: 
Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Occidente, 
2011. 
 
La defensa contra incendios 
forestales: fundamentos y 
experiencias  / coordinador 
Ricardo Vélez Muñoz. Madrid: 
McGraw-Hill, 2009. 
 
Manual de nutrición animal  / 
investigador Nelson Alfonso 
Pardo Rincón; ilustración 
Eduardo Durán Naranjo; foto-
grafía Felipe Durán Ramírez... 
[et al.] Bogotá: Grupo Latino 
Editores, 2007. 
 
Manual de viverismo; horti-
cultura ornamental: una guía 
paso a paso  / coordinación 
Luis Lesur. México, D.F.: Tri-
llas, 2006. 
 
Árboles y arbustos para el 
especialista: guía básica 
para elegir, plantar, mejorar 
y mantener árboles y arbus-
tos en el jardín  / David Squi-
re. Barcelona: Omega, 2008. 
 
Dimensiones económicas, 
sociales e institucionales 
del desarrollo sustentable  / 
coordinadores María Luisa 
Quintero Soto, Carlos Fonseca 
Hernández. México: Miguel 
Angel Porrúa, 2011. 
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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 
 

Nuevos recursos de información en la sección de Bas es de Datos 
 
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 4 NUEVOS 
recursos electrónicos de información. 
 
Los recursos disponibles son los siguientes: 

 
 
Revista médica JAMA (Journal of the American Medical Association) , editada 
desde el año 1883 por la Asociación Médica Estadounidense. JAMA publica artí-
culos originales de investigación, revisiones, comentarios, editoriales, ensayos, 
noticias médicas, cartas al director, entre otros. En el 2011, el factor de impacto 
de la revista fue de 30.026, colocándola en la tercera posición en relación a las 
publicaciones médicas. 
 
Revista electrónica disponible en texto completo del año 1983 a la fecha.  
 
 

 
 
Cambridge Journals es la colección de revistas de esta prestigiosa editorial 
académica que publica más de 300 publicaciones revisadas por expertos, en 
colaboración con más de 100 sociedades científicas.  
 
Sus contenidos brindan información sobre diversas área, como: Ciencias Socia-
les, Artes y Humanidades, Educación, Negocios, Derecho, Salud, Psicología, 
Agricultura, Biología, Ingeniería y Tecnología. 
 
Los textos completos de esta colección de revistas electrónicas están disponibles 
del año 1992 a la fecha.  

 
 

 
Emerald brinda acceso a una colección de revistas electrónicas multidisciplina-
rias, editadas por  Emerald Publishing Group. 
Se cuenta con acceso a más de 200 títulos de publicaciones periódicas en texto 
completo ; cubre áreas temáticas como Ingeniería, Ciencias Exactas, Economía, 
Administración, Ciencias Sociales, Educación, Arte y Humanidades, Biblioteco-
nomía y Documentación. 
 
Los textos completos de esta colección de revistas electrónicas están disponibles 
del año 1997 a la fecha.   
 

 
 
 
Wiley Online Library, ofrece acceso a una colección multidisciplinaria de más de 
1,300 títulos de revistas. Proporciona acceso a más de 4 millones de artículos de 
publicaciones seriadas; la línea temática que cubren sus contenidos son Ciencias 
de la Vida, Salud, Ciencias Sociales y Humanidades, Ingeniería, entre otros. 
 
El acceso a los textos completos de esta colección están disponibles del año 1997 
a la fecha.   
 
 
 

El acceso a estos recursos está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#  

 
 

Programas 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 investigadores, docentes y estudiantes. 
 

¡SOLICITA INFORMACIÓN! 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  ; clopez@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 


