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En 1995, la UNESCO proclamó el 23 de abril «Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor». 
Este evento, ha servido para atraer a la causa de los libros y del derecho de autor a gran número 
de personas de todos los continentes y orígenes culturales. Ello les ha permitido descubrir, valo-
rar y explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial: el libro como vehículo de valores y 
conocimientos y como depositario del patrimonio inmaterial; el libro como puerta de acceso a la 
diversidad de las culturas y como instrumento de diálogo; o el libro como fuente de ingresos 
materiales y obra de creadores protegidos por el derecho de autor.1 
 

En virtud de tal evento, desde el pasado miércoles 23 de abril, la UANL se suma a los centena-
res de asociaciones, escuelas, organismos públicos, entre otros, que a través de eventos y acti-
vidades como  la Cumbre de Niños Lectores y la presentación del volumen IV de la colección El 
oro de los Tigres, contribuye para promover el libro y la lectura. 
 

 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales  

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
 

1 Naciones Unidas. Consultado el 29 de abril de 2013 en: http://www.un.org/es/events/bookday/  

II. Nuevas Adquisiciones 

  Curso de higiene para ma-
nipuladores de alimentos  / 
D. Hazelwood y A.D. McLean, 
traducido por Juan Luis de la 
Fuente. Zaragoza, España: 
Acribia, 2010. 
 
Fabricación de pan  / edito-
res Stanley P. Cauvain and 
Linda S. Young. Zaragoza, 
España: Acribia, 2007. 
 
Fabricación de queso  / R. 
Scott, R.K. Robinson, R.A. 
Wilbey, traducción de Andrés 
Marcos Barrado. Zaragoza, 
España: Acribia, 2010. 

Fennema química de los 
alimentos  / editado por Srini-
vasan Damodaran, Kirk 
L.Parkin, and Owen R. Fen-
nema. Zaragoza, España: 
Acribia, 2010. 
 
Los parásitos de las car-
nes: epidemiología, fisiopa-
tología, incidencias zoonó-
sicas  / Jacques Euzéby, 
traducido por Caridad 
Sánchez Acedo, Emilio del 
Cacho Malo Joaquín Quíles 
Cinca y Fernando López 
Bernad. Zaragoza, España: 
Acribia, 2001. 
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El estado anímico y físico de un perro es evidente al verlo correr 
y saltar e inclusive cuando se manifiesta  inquieto. Como el pe-
rro no puede expresarse con la palabra, es importante recono-
cer correctamente los signos de dolor cuando nuestra mascota 
tiene un comportamiento que no es habitual. 
 

El contenido de esta obra, apoya a toda persona encargada del 
cuidado de un perro. El ejemplar está dividido en 5 secciones 
desde una breve introducción a la anatomía del aparato locomo-
tor y órganos internos; las enfermedades comunes como luxa-
ciones, roturas, desgarros y su posible tratamiento;  la fisiotera-
pia como masajes, frotamientos, fricciones y sus aplicaciones; 
remedios caseros sencillos como fomentos, almohadillas, com-
presas; y algunas sugerencias desde el botiquín hasta trata-
mientos prácticos. 
 

Sin duda, una obra  interesante que pretende enseñar como 
practicar masajes  y técnicas fisioterapéuticas a los perros enfer-
mos y a los que están sanos, dotarlos de momentos de bienes-
tar. 

 Por: Claudia López 

Título: Fisioterapia: masaje del perro 
mejora de la movilidad y del dolor  
Autor: Alexandra Mauring, Günter 
M. Lutsch, traducción Jaime Esaín 

Escobar  
Pie de imprenta:  España: Acribia, 

2008 
 

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

clasificación: 
SF991 .M3918 2008 
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II. Nuevas Adquisiciones 

Fundamentos de la teoría y 
práctica del catering  / Eunice 
Taylor y Jerry Taylor, traduci-
do por Pedro Ducar Maluenda. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2007. 
 
El queso  / André Eck [y cua-
renta y tres mas], traducido 
por Josep Mestres Lagarriga. 
Barcelona: Omega, [1990]. 
 
Envasado de alimentos en 
atmósferas controladas, 
modificadas y a vacío  / edi-
ted by Aaron L. Brody. Zarago-
za, España: Acribia, 1996. 
 
Intoxicaciones alimentarias 
de etiología microbiana  / 
editado por Adrian R. Eley, 
traducido por Juan Luis de la 
Fuente. Zaragoza, España: 
Acribia, 1994. 
 
Guía de la cría de cerdos: 
cuidados, instalaciones, 
gestión, razas  / Kelly Klober. 
Barcelona: Omega, 2011. 
 
Guía de la cría de ganado 
vacuno: salud, manejo, re-
producción  / Heather Smith 
Thomas; prólogo de Baxter 
Black. Barcelona: Omega, 
2009. 
 
Nutritional ecology of the 
ruminant  / Peter J. Van Soest. 
Ithaca: Cornell University 
Press, [1994]. 
 
Dairy cattle science  / Howard 
D. Tyler, M.E. Ensminger. 
Upper Saddle River, N.J.: 
Pearson Prentice Hall, 2006. 
 
La defensa de las plantas 
cultivadas: tratado práctico 
de fitopatología y zoología 
agrícola  / obra elaborada bajo 
la dirección de R. Bovey ; con 
la colaboración de M. Baggioli-
ni [y nueve mas], traducción y 
prólogo de Antonio Peña Igle-
sias. Barcelona: Omega 
[1989]. 
 
La higiene en enología: de la 
vendimia al embotellado, 
guía práctica  / textos e ilus-
traciones realizadas por : H. 
Biol [y nueve mas], versión 
española Eduard Puig Vayre-
da. Barcelona: Dionysos, [ sin 
fecha de edición]. 
 
Guía de identificación: Plan-
tas tropicales ornamentales 
y útiles  / Andreas Bärtels, 
traducción Ma. José Vázquez. 
Barcelona: Omega, [2005]. 

Endocrinología animal apli-
cada  / E. James Squires, tra-
ducción a cargo de: María 
Pilar Arruebo Loshuertos [y 
cinco mas]. Zaragoza, Espa-
ña: Acribia, 2006. 
 
Enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob y otras enfermedades 
por priones  / Pierre Beauvais, 
Thierry Billette de Villemeur, 
traducción de Ester Sanz 
López. Zaragoza, España: 
Acribia, 2001. 
 
Fisioterapia: masaje del 
caballo para estar en forma  / 
Silke Behling, Martina Zink, 
traducido por Jaime Esaín 
Escobar. Zaragoza, España: 
Acribia, [2007]. 
 
Fisioterapia: masaje del 
perro, mejora de la movili-
dad y del dolor  / Alexandra 
Mauring, Günter M. Lutsch, 
traducción Jaime Esaín Esco-
bar. Zaragoza, España: Acri-
bia, 2008. 
 
Ingeniería genética de ani-
males  / coordinador Alfred 
Pühler, traducción por Jordi 
Naval i Chamosa, Sebastián 
Méndez Alvarez. Zaragoza, 
España: Acribia, 1995. 
 
Dictionary of veterinary 
nursing  / D. R. Lane, S. Guth-
rie, S. Griffith. Edinburgh: But-
terworth heineman Elsevier, 
2008. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline behavioural medi-
cine  / editores Debra Horwitz, 
Daniel S. Mills. Gloucester: 
British Small Animal Veterinary 
Association, 2009. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline musculoskeletal 
disorders  / editors, John E. F. 
Houlton, James L. Cook, John 
F. Innes, and Sorrel J. Langley
-Hobbs, series editor Gordon 
Brown. Gloucester: British 
Small Animal Veterinary Asso-
ciation, [2006]. 
 
BSAVA manual of reptiles  / 
edited by Simon J. Girling and 
Paul Raiti. Gloucester: British 
Small Animal Veterinary Asso-
ciation, [2004]. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline neurology  / editors 
Simon R. Platt and Natasha J. 
Olby. Gloucester: British Small 
Animal Veterinary Association, 
2004. 

BSAVA manual of canine 
and feline oncology  / edited 
Jane M. Dobson and B. Dun-
can X. Lascelles. Gloucester: 
British Small Animal Veterinary 
Association, 2011. 
 
BSAVA manual of canine 
and feline thoracic imaging  / 
Tobias Schwarz and Victoria 
Johnson. Gloucester: British 
Small Animal Veterinary Asso-
ciation, [2008]. 
 
BSAVA manual of rodents 
and ferrets  / edited by Emma 
Keeble and Anna Meredith. 
Gloucester: British Small Ani-
mal Veterinary Association, 
2009. 
 
Bovine viral diarrhea virus: 
diagnosis, management, and 
control  / edited by Sagar M. 
Goyal and Julia F. Ridpath. 
Ames, Iowa: Blackwell, 2005. 
 
Diagnóstico práctico por 
imagen para técnicos veteri-
narios  / Connie M. Han, Che-
ryl D. Hurd, traducido por Cris-
tina Fernández Sanz. Zarago-
za, España: Acribia, 2002. 
 
Doping del caballo  / Claudia 
Schoene; traductor Susanne 
Schmidt. Zaragoza, España: 
Acribia, 1999. 
 
Ecografía veterinaria  / editor 
P.J. Goddard; tr. Jesús Usón 
Casaús y Rafael Barrera 
Chacón. Zaragoza, España: 
Acribia, 2000. 
 
Fertilidad y obstetricia equi-
na / Edward Allen W., traduci-
do por Pedro Ducar Maluenda. 
Zaragoza, España: Acribia, 
1994. 
 
Geomorfología climática  / 
Mateo Gutiérrez Elorza. Bar-
celona: Omega, 2001. 
 
Tratamiento de aguas resi-
duales: un enfoque prácti-
co  / David L. Russell, traduci-
do por Jordi Bonet Ruiz. Bar-
celona: Reverté, 2012. 
  
Tratamiento de aguas para 
la eliminación de microorga-
nismos y agentes contami-
nantes  / Francisco Osorio 
Robles, Juan Carlos Torres 
Rojo y Mercedes Sánchez 
Bas. España: Díaz de Santos, 
2011. 
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III. Recursos electrónicos en Biblioteca Digital UA NL 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el principal órgano en México que tiene como 
objetivo lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la 
sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna sobre fenómenos demográficos, 
sociales, económicos y del medio ambiente y su relación con el territorio nacional.  
 
La información estadística y geográfica que produce y que pone a disposición del Estado y la sociedad, 
contribuye al desarrollo del país, ya que permite que las autoridades y representantes de los diversos secto-
res tengan un mejor conocimiento de la realidad para fundamentar sus decisiones, así como para evaluar 
los resultados de su desempeño. Además, es un insumo fundamental para las investigaciones académicas 
que coadyuvan a la comprensión del progreso del país y nuestro entorno.   

 
El INEGI genera estadística básica, la cual obtiene de tres tipos de fuentes: censos, 
encuestas y registros administrativos, así como estadística derivada, mediante la cual 
produce indicadores demográficos, sociales y económicos, además de contabilidad na-
cional. 
 
Para conocer nuestro territorio, el Instituto elabora información geográfica del relieve, la 
vegetación, clima, suelo, agua y localidades, entre otros temas. Ésta información, la 
presenta mediante cartas impresas y cartografía digital. 

 
Fuente: Página Web del INEGI / http://www.inegi.org.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológica (BCAyB), forma parte de las 996 bibliotecas y mapote-
cas que conforman la Red de Consulta Externa del INEGI; de esta forma, es que en la Mapoteca de la 
BCAyB se encuentra producción editorial actualizada de este Instituto: libros, publicaciones periódicas, 
material cartográfico y CD’s. Entre la información más consultada se encuentran los anuarios estadísticos, 
las cartas impresas, así como las Guías para la interpretación de cartografía, tanto de topografía, geología, 
edafología, así como de uso potencial de suelo y climatológica, entre otras. 
 

Página Web del INEGI 
http://www.inegi.org.mx  

 
 

Si te interesa conocer más acerca de este servicio solicita información 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  ; claudia.lopez@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 

Programas de Cultura de la Información 
Publicaciones del INEGI 

 

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. 
 
Publicaciones del INEGI. El objetivo de este curso es difundir entre la comunidad universitaria el acceso y 
uso de las diversas publicaciones editadas por el INEGI, tanto impresas como electrónicas. 
 

 
 

¡SOLICITA INFORMACIÓN! 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3553 

E-mail: claudia.lopez@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 


