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Como una estrategia para promover una educación superior de calidad, capaz de formar técni-
cos, profesionistas, especialistas y profesores investigadores con las competencias para aplicar, 
innovar y transmitir conocimientos que impulsen el desarrollo y consolidación de las instituciones 
de educación superior, el Consorcio de Recursos de Información Científica y Tecnológica lleva a 
cabo las Jornadas de Capacitación CONRICYT 2013 , los días 6, 7 y 8 de marzo en las instala-
ciones de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”, evento en el que se capacitará a los 
asistentes en el manejo de recursos electrónicos de información. 
  
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, 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 

  Dairy cattle science  / How-
ard D. Tyler, M.E. Ensminger. 
Upper Saddle River, N.J.: 
Pearson Prentice Hall, c2006. 
 
Entomology and pest man-
agement  / Larry P. Pedigo, 
Marlin E. Rice. Upper Saddle 
River, N.J.: Pearson Prentice 
Hall, c2009. 
 
The science of animal agri-
culture  / Ray V. Herren. 
Clifton Park, NY: Delmar, 
c2007. 

Introducción a la química y 
el ambiente  / Salvador Mos-
queira Pérez Salazar. México: 
Grupo Editorial Patria, 2011. 
 
La ciencia de los alimentos 
en la práctica  / Salvador 
Badui Dergal, revisión técnica 
Ruth Pedroza Islas... [et al.] 
Neucalpan de Juárez Estado 
de México: Pearson, 2012. 
 
Sumillería: el vino y su 
servicio  / Andrés Oliva de 
Paz. Madrid: Síntesis, 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 

Ante la crisis que recorre los espacios rurales en el mundo, los 
campesinos y los indígenas llevan a cabo la sustentabilidad en 
las actividades agropecuarias. La agricultura alternativa se des-
arrolló como una estrategia para afrontar la crisis rural a partir 
de sus tres objetivos: la autosuficiencia alimentaria familiar, el 
cuidado de los  recursos naturales y la reducción de los costos 
de producción. 
 

La agroecología es la aplicación de conceptos y principios 
ecológicos para el diseño y manejo de agroecosistemas susten-
tables. Responde al llamado de construir una agricultura sobre 
la base de la conservación de los recursos. 
 

Este libro es un acercamiento a los aspectos principales de la 
sustentabilidad rural. En él se discuten las bases de la agroeco-
logía como una ciencia de utilidad, para la transición hacia agri-
culturas que sean más sustentables, en términos sociales, 
ecológicos, económicos y culturales.  Muestra una serie de ex-
periencias basadas en la agroecología y puestas en práctica 
desde la investigación, la docencia, las políticas públicas y los 
espacios locales y regionales, en diferentes contextos de México 
y América Latina. 

Título: La agroecología en la 
construcción de alternativas hacia 

la sustentabilidad rural 
Autor: Jaime Morales Hernán-

dez ... [et al.] 
Pie de imprenta:  México: Siglo 

Veintiuno : ITESO, 2011  
 

Libro disponible para su consulta 
en BCAyB, solicítalo con la  si-

guiente clasificación: 
S589.7 .A37 2011 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Metodología de la investiga-
ción en ciencias de la salud  / 
Jairo Alfonso Ospino Rodrí-
guez. Medellín, Colombia: 
Universidad Cooperativa de 
Colombia, 2004. 
 
La nutrición de las plantas: 
enseñanza y aprendizaje  / 
Pedro Cañal León. Madrid: 
Síntesis, 2005. 
 
Organografía microscópica 
animal comparada  / Ben-
jamín Fernández Ruiz... [et al.] 
Madrid: Síntesis, 2003. 
 
Principios de fisiología ani-
mal  / Ana Barber Cárcamo, 
Francisco Ponz Piedrafita. 
Madrid: Síntesis, 2004. 
 
Química de los productos 
naturales: aspectos funda-
mentales del metabolismo 
secundario  / J. Alberto Marco. 
Madrid: Síntesis, 2006. 
 
Simbiosis: seres que evolu-
cionan juntos  / Andrés Moya, 
Juli Peretó. Madrid: Síntesis: 
SESBE, 2011. 
 
Tecnología de los alimen-
tos  / Juan A. Ordóñez Pereda 
(editor). Madrid: Síntesis, 
1998. 
 
Zoología: aproximación 
evolutiva a la diversidad y 
organización de los anima-
les  / José A. Díaz, Tomás 
Santos. Madrid: Síntesis, 
2000. 
 
Bambús: las especies y 
variedades más hermosas, 
elección, diseño, cuidados  / 
Friedrich Eberts. Barcelona: 
Omega, 2005. 
 
El algarrobo  / Paolo Spina, 
versión española de José A. 
de la Iglesia González y José 
A. Pina Lorca. Madrid: Mundi 
Prensa, 1989. 
 
 

TESIS  
DE POSGRADO 

 
 
Producción de biomasa de 
chlorella vulgaris CLV2 a 
escala piloto, empleando 
solución nutritiva hidropóni-
ca / Heberto Antonio Rodas 
Gaitán. Tesis (Maestría en 
Ciencias Agrícolas) UANL, 
2012. 
 

Detección de "candidatus 
liberibacter solanacearum" 
en papa y tomate en los 
estados de Nuevo León y 
San Luis Potosí, México  / 
Gerardo Ontiveros Guerra. 
Tesis (Maestría en Ciencias 
con especialidad en Produc-
ción Agrícola) UANL, 2012. 
 
Producción de biomasa y 
calidad nutrimental de opun-
tia ficus-indica (L) mill para 
consumo humano, cultivado 
en forma hidropónica  / Ge-
rardo Rodrigo Flores Mendio-
la. Tesis ( Maestría en Cien-
cias en Producción Agrícola) 
UANL, 2012. 
 
Detección de los agentes 
causales de la enfermedad 
huanglongbing de los cítri-
cos, "Candidatus Liberibac-
ter asiaticus" y "Ca. L. ame-
ricanus" en plantas del no-
reste de México  / José García 
Reyes. Tesis (Maestría en 
Ciencias en Producción Agrí-
cola) UANL, 2012. 
 
Selección por rendimiento y 
tolerancia a la roya de la 
hoja (Puccinia triticina E.) de 
líneas de trigos panaderos y 
duros del CIMMYT en las 
zonas bajas de Nuevo León  / 
Ángel Audberto Pardo Carlos. 
Tesis (Maestría en Ciencias 
en Producción Agrícola) 
UANL, 2011. 
 
Sistema de producción en 
base a fertilización y arre-
glos topológicos en sorgo 
dulce (Sorghum bicolor (L) 
Moench) para la producción 
de bioetanol  / Jesús Alberto 
O l ve ra  V a rgas .  Tes is 
(Maestría en Ciencias en Pro-
ducción Agrícola) UANL, 2011. 
 
Densidad de siembra y su 
efecto en la producción de 
biomasa de coriandrum 
sativum cultivado en forma 
hidropónica  / María del Car-
men Rodríguez Vázquez. 
Tesis (Maestría en Ciencias 
en Producción Agrícola) 
UANL, 2011. 
 
Biorreguladores de creci-
miento, fertilizantes quími-
cos y orgánicos en tomate 
(lycopersicon esculentum 
MILL) de invernadero  / Blan-
ca Adriana García Lozano. 
Tesis (Maestría en Ciencias 
en Producción Agrícola) 
UANL, 2011. 

Selección para uniformar 
caracteres morfológicos en 
la variedad de maíz (Zea 
mays L.) blanco Hualahui-
ses  / Uriel Hernández Pérez. 
Tesis (Maestría en Ciencias 
en Producción Agrícola) 
UANL, 2011. 
 
Cambio climático y compor-
tamiento de elementos 
climáticos en Nuevo León, 
México  / Salvador Herrera 
Salcedo. Tesis (Doctor en 
Ciencias Agrícolas) UANL, 
2011 
 
Remoción de contaminantes 
específicos en ecosistemas 
construidos  / Luis Samaniego 
Moreno. Tesis (Doctor en 
Ciencias Agrícolas, con espe-
cialidad en agua-suelo) UANL, 
2011. 
 
Energía solar para la inacti-
vación de microorganismos 
presentes en efluentes con-
taminados  / Rodolfo Alejan-
dro García Zambrano. Tesis 
(Maestría en Ciencias en Pro-
ducción Agrícola) UANL, 2010. 
 
Evaluación comparativa de 
la aceptación de la carne de 
cordero contra la carne de 
res en el estado de Nuevo 
León, México  / María Auxilia-
dora Fernández González. 
Tesis (Maestría en Ciencias 
en Producción Animal) UANL, 
2010. 
 
Sistemas de producción de 
sorgo (Sorghum bicolor 
[L.Moench] ) en el noreste 
de Tamaulipas, México estu-
dio técnico y financiero para 
la región de San Fernando.   
Leticia Alcalá Salinas. Tesis 
(Maestría en Ciencias en Pro-
ducción Agrícola) UANL, 2003. 
 
Factores que afectan la res-
puesta de Prostephanus 
t r u n c a t u s  ( H o r n ) 
(Coleoptera: bostrichidae) a 
su feromona trunc-call  / Raúl 
Torres Zapata. Tesis (Doctor 
en Ciencias Agrícolas con 
Especialidad en Post-cosecha) 
UANL, 1999. 
 
Variabilidad del caracter 
"Glossy" y cera epicuticular 
en sorgo (Sorghum bicolor 
(L) Moench) y su relación 
con la resistencia a sequía  / 
Fernando Leal Ríos. Tesis 
(Maestría en Ciencias Espe-
cialidad en Producción Agríco-
la) UANL, 1990.  

Biblioteca Digital UANL 

Concebida por la Dirección 
General de Bibliotecas como 
una colección de recursos de 
información electrónicos y 
digitales seleccionados para 
apoyar la investigación teórica 
y aplicada de la Universidad. 
 
Recursos disponibles: 

• Catálogo Electrónico 

• Acervos electrónicos 

• Bases de Datos 

• Colección Digital 

• Museo Virtual 
 
La Biblioteca Digital UANL 
cuenta con más de 50 bases 
de datos de información 
académica y científica. 



3 

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 

La Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Dirección General de 
Bibliotecas pone a disposición de su comunidad de alumnos y maestros la 
plataforma electrónica MyiLibrary  la cual ofrece acceso en línea a libros 
electrónicos.  
 

 Los libros que actualmente están disponibles, abarcan temas como Salud pública, Nutrición, Deporte, 
Agronomía, entre otros. Algunos títulos son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
En el marco del convenio entre CONRICYT y ANUIES, a través de la Secretaría de Investigación, Innova-
ción y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se CONVOCA a docentes, investigadores, 
estudiantes de pregrado y posgrado y bibliotecarios a las Jornadas de capacitación CONRICYT 2013. 
 
INFORMACIÓN DEL CURSO:  
Fecha: 6, 7 y 8 de marzo de 2013  
Hora: 8:00 a 19:00 hrs.  
Lugar: Salas de Usos Múltiples de la Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías”  
Ubicación: Ave. Alfonso Reyes No. 4000 Nte. Col Regina, Monterrey, N. L.  
 
REQUISITOS:  
1) Inscribirse en línea a la página http://www.conricyt.mx/preregistro/formulario.php   
2) Traer su propia laptop 
3) El curso es gratuito  
 
MAYORES INFORMES:  
Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado, UANL  
Contacto: Odette Soto González  
Correo: odette.sotog@uanl.mx   
Tel. 01 (818) 329 4000 ext. 5178 

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 

 
 
Soil hydrology, land use and agriculture: measureme nt and modelling 
Shukla, Manoj K.  
CABI, 2011  
 
 
 
 
Principles and practice of soil science: the soil a s a natural resource 
White, Robert E.  
Wiley, 2006  
 
 
 
 
Soil carbon dynamics: an integrated methodology  
Kutsch, Werner L.; Bahn, Michael; Heinemeyer, Andreas, editores  
Cambridge University Press, 2009  
 
 
 
 
Handbook of soil sciences. Properties and processes  
Huang, P.; Huang, Y.; Sumner, editores  
CRC Press, c2012  
 
 
 
Integrated pest management: Dissemination and impac t 
Rajinder Peshin, Ashok K. Dhawan.  
Springer, c2009 


