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La Visión 2020 de la UANL hace mención de una institución socialmente responsable que inclu-
ye dentro de sus ámbitos de funcionamiento institucional, la generación y difusión del conoci-
miento , lo cual implica la gestión socialmente responsable de la producción y difusión del saber, 
la investigación y las prácticas además de los procesos educativos. Dentro de la Universidad, la 
Biblioteca tiene una responsabilidad  social ineludible ante su comunidad de usuarios, y a través 
de sus servicios y actividades tiene como meta difundir conocimiento y satisfacer las necesida-
des de información de sus usuarios, trabajando constantemente en la actualización de sus acer-
vos, tanto impresos como electrónicos. 
 

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 

  Oftalmología de pequeños 
animales  / Sally M. Turner. 
Barcelona: Elsevier, 2010. 
 
Reproducción de animales 
domésticos  / compiladores 
Carlos Galina, Javier Valen-
cia. México: Limusa, 2012. 
 
Atlas of clinical avian he-
matology  / Phillip Clark, 
Wayne Boardman and Shane 
Raidal. Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2009. 

Manual de nutrición del 
caballo: una guía completa 
para alimentar correcta-
mente a su caballo  / Ruth 
Bishop, traducción Joana 
Cleverol. Barcelona: Omega, 
[2004]. 
 
Alimentación de bovinos, 
ovinos y caprinos: necesi-
dades de los animales, 
valores de los alimentos, 
tablas INRA 2007 . Zaragoza, 
España: Acribia, 2010. 
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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 

La obra ofrece en la primera sección lo esencial de la micología 
actual, además de proporcionar al estudiante datos históricos, 
generalidades de los actinomicetos, los hongos y las micosis. 
Analiza también las características fundamentales de los hon-
gos, su estructura, fisiología y reproducción, e incluye esquemas 
en color de la morfología microscópica parasitaria y de las for-
mas de reproducción, así como mapas de la distribución geográ-
fica de las enfermedades por hongos. 
 

Su contenido aborda no sólo las micosis superficiales, subcutá-
neas y sistémicas, sino también aquellas causadas por hongos 
oportunistas y las llamadas seudomicosis producidas por actino-
micetos, bacterias y algas. También se ocupa de los antimicóti-
cos, medios de cultivo, técnicas de tinción, reactivos y coloran-
tes, y al final se presenta un práctico glosario. 
 

La información se encuentra organizada de la siguiente forma: 
sinonimia, definición, datos epidemiológicos, etiopatogenia, 
cuadro clínico, estudio micológico, datos histopatológicos, datos 
de laboratorio y de biología molecular, diagnóstico diferencial, 
tratamiento y pronóstico. La obra es sumamente  útil para el 
estudiante de medicina, biología o bioquímica, así como para el 
médico general, dermatólogo o de otra especialidad relacionada 
con el tema. 

Por Yanel Martínez 

Título: Micología médica ilustrada 
Autor: Roberto Arenas Guzmán 

Pie de imprenta:  México: McGraw-
Hill, 2011 

 

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

clasificación: 
QR245 .A74 2011  
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II. Nuevas Adquisiciones 

Productos lácteos industria-
les  / Michel Mahaut... [ et al.], 
traducción por Rosa Ma. Oria 
Almundí. Zaragoza, España: 
Acribia, 2011. 
 
Tecnología del procesado 
de los alimentos: principios 
y práctica  / Peter Fellows, 
traducción de Jesús Ceama-
nos Lavilla. Zaragoza, España 
Acribia 2000. 
 
Nutrición de Caprinos en 
pastoreo  / por Roque Gonzalo 
Ramírez Lozano. México: 
Trillas, 2008. 
 
Nutrición de rumiantes: sis-
temas extensivos  / Roque 
Gonzalo Ramírez Lozano. 
México: Trillas: UANL, 2009. 
 
Food animal pathology and 
meat hygiene  / Drago Carl 
Herenda, Don A. Franco. St. 
Louis: Mosby Year Book, 
[1991]. 
 
Plantas de los dioses: oríge-
nes del uso de los alucinó-
genos  / Richard Evans Schul-
tes, Albert Hofmann, revisión 
Christian Rätsch. México, 
D.F.: Fondo de Cultura Econó-
mica, 2000. 
 
Vademécum de farmacolog-
ía veterinaria en perros y 
gatos / Miguel Angel Gonzá-
lez Carro. México, D.F.: Trillas, 
2008. 
 
Patología, diagnóstico y 
control de las principales 
enfermedades y plagas de 
las abejas melíferas  / edito-
res Ernesto Guzmán Novoa y 
Adriana Correa Benítez. 
México, D.F.: Imagen Editorial 
Yire, 2012. 
 
An introduction to plant 
structure and development: 
plant anatomy for the twenty
-first century  / Charles B. 
Beck. Cambridge; New York: 
Cambridge University Press, 
2010. 
 
The sciences of animal wel-
fare  / David J. Mellor, Emily 
Patterson-Kane, Kevin J. Staf-
ford. Oxford; Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell, 2009. 
 
Gastrointestinal nematodes 
of sheep and cattle: biology 
and control  / Ian Sutherland 
and Ian Scott, foreword by 
James Armour. Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell, [2010]. 

Introduction to probability 
and statistics  / William 
Mendenhall, Robert J. Beaver 
[y] Barbara M. Beaver. Boston, 
Massachuset: Brooks/Cole 
Cengage Learning, [2013]. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline endocrinology  / 
editors, Carmel T. Mooney and 
Mark E. Peterson. Gloucester: 
British Small Animal Veterinary 
Association, 2012. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline head, neck and 
thoracic surgery  / edited by 
Daniel J. Brockman and David 
E. Holt. Gloucester : British 
Small Animal Veterinary Asso-
ciation, [2005]. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline musculoskeletal 
imaging  / editors Frances J. 
Barr and Robert M. Kirberger. 
Gloucester : British Small Ani-
mal Veterinary Association, 
2006. 
 
BSAVA Manual of exotic 
pets  / editors Anna Meredith 
and Cathy Johnson-Delaney. 
Quedgeley, Gloucester: British 
Small Animal Veterinary Asso-
ciation, [2010]. 
 
BSAVA manual of small 
animal fracture repair and 
management  / edited by An-
drew Coughlan, Andrew Miller. 
Gloucester: British Small Ani-
mal Veterinary Association, 
[2006]. 
 
BSAVA Manual of canine 
and feline dentistry  / edited 
Cedric Tutt, Judith Deeprose 
and David Crossley. Glouces-
ter: British Small Animal Vet-
erinary Association, [2007]. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline wound manage-
ment and reconstruction  / 
edited by John Williams and 
Alison Moores. Gloucester: 
British Small Animal Veterinary 
Associatión, [2009]. 
 
BSAVA manual of raptors, 
pigeons and passerine 
birds  / edited by John Chitty 
and michael Lierz. Gloucester: 
British Small Animal Veterinary 
Association, [2008]. 
 
Microbiology: an introduc-
tion  / Gerard J. Tortora, Ber-
dell R. Funke, Christine L. 
Case. Boston: Pearson, 
[2013]. 

Ciencia, tecnología e indus-
tria de alimentos  / investiga-
dora del proyecto, Nidia Alba 
Cuéllar; colaboradores, Carlos 
Augusto Alba [y cinco mas]. 
Bogotá: Grupo Latino Editores, 
2008. 
 
Manual of parrot behavior  / 
Andrew U. Luescher, editor. 
Ames, Iowa: Blackwell, [2006]. 
 
Equine welfare  / edited by C. 
Wayne Mcllwraith, Bernard E. 
Rollin. Oxford ; Ames, Iowa: 
Wiley-Blackwell, [2011]. 
 
Essentials of avian medicine 
and surgery  / Brian H. Coles, 
with contributions from Maria 
Krautwald-Junghanns, Susan 
E. Orosz, Thomas N. Tully. 
Ames, Iowa: Blackwell Pub-
lishing, [2007]. 
 
Bioinformatics -- from ge-
nomes to therapies  / edited 
by Thomas Lengauer. Wein-
heim: Wiley-VCH, 2007. 
 
Biología molecular de la 
célula  / Bruce Alberts [y cinco 
más] ; traducción Marcé Dufort 
i Coll, Miguel Llobera i Sande. 
Barcelona: Omega, 2010. 
 
Cirugía y cojera de los bóvi-
dos  / A. David Weaver, Guy 
St. Jean, Adrian Steiner, tradu-
cido por Pedro Ducar Maluen-
da. Zaragoza, España: Acribia, 
2007. 
 
Clostridium botulinum: una 
aproximación práctica al 
microorganismo y su con-
trol en los alimentos  / Chris 
Bell, Alec Kyriakides. Zarago-
za, España: Acribia, 2005. 
 
Cuidados quirúrgicos de 
pequeños animales  / Diane 
L. Tracy, editor, traducción de 
Pedro Dúcar Maluenda. Zara-
goza, España: Acribia, 2003. 
 
Cultivo de judías y guisan-
tes  / Jean-Marie Polese, tra-
ducción Monserrat Asensio. 
Barcelona: Omega, [2009]. 
 
Cultivo de patatas  / Jean-
Marie Polese, traducción Mon-
serrat Asensio. Barcelona: 
Omega, [2009]. 
 
Termodinámica  / Yunus A. 
Çengel, Michael A. Boles; 
revisión técnica, Ignacio 
Apraiz Buesa... [et al]. México, 
D.F.: McGraw-Hill, 2012. 
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III. Recursos electrónicos en Biblioteca Digital UA NL 

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  

 

Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#J  

 
¡SOLICITA INFORMACIÓN! 

Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  

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 

 
 
 
 

Recurso electrónico que ofrece un medio sistemático para evaluar de manera crítica las revistas más impor-
tantes del mundo; brinda información estadística basada en los datos de citas. Al recopilar las referencias 
citadas (que suministran los propios autores de los artículos), JCR permite medir la influencia y el impacto 
de las investigaciones realizadas (a nivel de revistas y categorías) y muestra las relaciones entre las revis-
tas que citan y las que son citadas. 
 
Este recurso, disponible en ediciones para Ciencias Sociales y Ciencia, es una herramienta esencial para 
quien necesite conocer acerca del impacto y la influencia de las revistas en la comunidad investigadora 
global: 
 

♦ Los autores pueden identificar las revistas más apropiadas e influyentes donde publicar y pueden 
confirmar el estado de las revistas en las que se difundieron sus trabajos. 

♦ Los profesores y los estudiantes pueden descubrir dónde hallar la lista actual de lectura en sus 
respectivos campos. 

 

El dato de Factor de impacto  que presenta JRC, ofrece una manera de evaluar o comparar la importancia 
de una revista en relación con otras del mismo campo. En caso de las áreas de Agronomía y Ciencias Vete-
rinarias, la UANL, a través de la sección de bases de datos de Biblioteca Digital, brinda acceso al texto 
completo a revistas que se encuentran entre los 10 títulos de mayor factor de impacto, de acuerdo a JCR. 
 

Algunos títulos disponibles son los siguientes: 

Agricultural 
and Forest 
Meteorology 
 

GCB Bioenergy 
 

Agronomy for 
Sustainable 
Development  

Theoretical and 
Applied Gene-
tics 

Rice Molecular  
Breeding 

Veterinary 
Microbiology 

Fish &  
Shellfish  
Immunology 

Veterinary  
Parasitology 

Comparative 
Immunology, 
Microbiology 
and Infectious 
Diseases 

Veterinary 
Journal 

Veterinary  
Immunology 
and  
Immunopat-
hology 

Veterinaria: 

Agronomía: 


