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El Día del Maestro es una festividad que honra la labor de los docentes. En 1918, se llevó a cabo 
en México la primera conmemoración del Día el Maestro, el decreto fue firmado por el entonces 
presidente Venustiano Carranza y publicado en el  Diario Oficial de la Federación el 3 de diciem-
bre de 1917. La función de los docentes, de todos los niveles, no es tarea sencilla y su desempe-
ño tiene un alto impacto, ya que repercute en la formación del estudiante y su posterior integra-
ción en la sociedad. Entre las funciones que un docente debe desempeñar, cabe destacar las 
siguientes: transmitir los conocimientos básicos y generales, o bien los conocimientos especiali-
zados, de una forma pedagógica y activa; y desarrollar en los jóvenes una actitud crítica ante la 
vida, aportando a sus estudiantes un interés en lo que en el llamado Informe Delors, elaborado 
por expertos de muy diferentes países para la UNESCO (1996), se establece como “aprender a 
aprender”. 
 

En este sentido, la UANL considera a sus académicos como “uno de los elementos universitarios 
con mayor repercusión en los procesos de formación, así como uno de los factores clave para 
elevar la competitividad de la Institución y asegurar el cumplimiento pleno de sus funciones sus-
tantivas y su compromiso con la sociedad”. 
 

No cabe duda del valioso papel que los maestros tienen en la sociedad, a todos ellos, enviamos 
una felicitación. 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales 
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La autora de esta obra, Ruth Bishop, ofrece al lector consejos 
prácticos y una guía sobre la alimentación correcta de caballos. 
 

Manual de nutrición del caballo, en sus 5 capítulos, da a conocer 
los ingredientes que debe tener la dieta del caballo; los princi-
pios de la alimentación; la alimentación a medida; enfermedades 
y mitos, así como los principios de la nutrición. Toda esta infor-
mación aplicada a ejemplares tales como caballo de competi-
ción, ponis, yegua de cría, semental, potrillo, entre otros. 
 

Un libro de consulta dirigido específicamente a todas aquellas 
personas que desean solucionar dudas acerca del alimento que 
se debe proporcionar a los caballos, obtener prácticos consejos 
sobre qué hacer si debe enfrentarse a un problema de dieta y 
tener una guía que le ayude a orientarse en la variedad de comi-
das para caballos basándose en los principios de nutrición y las 
razones científicas en las que se basan dichos consejos. 
 

 Por: Claudia López 

Título: Manual de nutrición del caba-
llo, una guía completa para alimentar 

correctamente a su caballo  
Autor: Ruth Bishop, traducción 

Joana Claverol  
Pie de imprenta:  Barcelona:     

Omega, 2004 
 

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

clasificación: 
SF285.5 .B518 2004 

I. Reseñas 

El autor en base a su experiencia, convierte el libro en una exce-
lente fuente de información para los granjeros de cerdos a pe-
queña escala, la obra está llena de consejos e ideas prácticas 
que responderá a todas las preguntas y le ayudará a criar cer-
dos sanos y rentables. 
 

Incluye una guía de razas ampliada con las razas Ibérica y la 
Celta, la cría de cerdos para consumo familiar, el despiece y 
procesamiento de la carne, las opciones de alojamiento y cerca-
dos seguros, los métodos más ecológicos, la prevención y trata-
miento de enfermedades y las normas. Además, se detalla  
cómo es la preparación para la exposición de los cerdos. 
 

Se recomienda este libro debido a que el autor utiliza un lengua-
je claro y preciso para la crianza de los cerdos. Explica y reco-
mienda el tipo de raza de cerdo que es adecuado dependiendo 
del área geográfica donde se encuentre el granjero y el aprove-
chamiento al máximo de cada cría. 

 Por: Yanel Martínez 

Título: Guía de la cría de cerdos : 
cuidados, instalaciones, gestión, 

razas 
Autor: Kelly Klober 

Pie de imprenta:  Barcelona:     
Omega, 2011 

 

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

clasificación: 
SF395 .K5418 2011 
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I. Reseñas 

Fisiopatología veterinaria  / 
editado por Robert H. Dunlop, 
Charles H. Malbert. Zaragoza, 
España: Acribia, 2007. 
 
La piel y el pelo del perro: 
aspectos higiénicos y 
cosméticos  / coordinación de 
Stefanie Peters, colaboradores 
M. Kietzmann [y seis mas], 
traducción por Lorenzo Se-
rrahima Formosa. Zaragoza, 
España: Acribia, 2001. 
 
Lesiones del caballo, trata-
miento y rehabilitación  / 
Mary W. Bromiley; dibujos de 
Penelope Slattery; fotografías 
de Penelope Slattery y de la 
autora. Zaragoza, España: 
Acribia, 2008. 
 
La reacción de Maillard  / 
S.E. Fayle, J.A. Gerrard, tra-
ducción Pascual López Loren-
zo, José María Peiró Esteban. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2005. 
 
Manual del comportamiento 
del caballo  / Abigail Hogg, 
traducción Cecilia Montesinos. 
Barcelona: Omega, [2005]. 
 
Medicina y cirugía pediátrica 
de los animales de compañ-
ía / Giselle Hosgood, Johnny 
D. Hoskins, con la colabora-
ción de Jacqueline R. David-
son y Julie A. Smith. Zarago-
za, España: Acribia, 2000. 
 
Parasitología general: con 
principios de inmunología, 
diagnóstico y lucha antipa-
rasitaria  / Editores Theodor 
Hiepe, Richard Lucius y Bruno 
Gottstein, traducido por Javier 
Arola Navarro. Zaragoza, Es-
paña: Acribia, 2011. 
 

Microscopía: materiales, 
instrumental, métodos  / 
Werner Nachtigall, revisión y 
prólogo Mercé Durfort. Barce-
lona: Omega, [1997]. 
 
Anfibios y reptiles de la 
península ibérica, baleares y 
canarias  / Albert Masó, Ma-
nuel Pijoan, fotografías de 
Albert Masó, J. Ma. F. Díaz-
Formenti, Lluis Solé, Salvador 
Colvée, José Larrosa. Barcelo-
na: Omega, [2011]. 
 
Principios de clinopatología 
médica veterinaria / Wayne 
F. Robinson, Clive R.R. Huxta-
ble, traductores Pedro Carda 
Aparici... [y siete mas]. Zara-
goza, España: Acribia, 1993. 
 
Producción de cabras de 
pelo  / James Morris, John 
Hepburn, Michael Wilkinson y 
Barbara Stark. Zaragoza, Es-
paña : Acribia, 1996. 
 
Reproducción de las plantas 
para el especialista: guía 
básica para producir nuevas 
plantas para su casa y 
jardín  / David Squire, traduc-
ción Núria Fernández, Isabel 
Febrián. Barcelona Omega, 
[2008]. 
 
Tecnología de la reproduc-
ción de los animales de 
granja  / Ian Gordon, traducido 
por David N.M. George. Zara-
goza, España: Acribia, 2006. 
 
Tratado de microbiología 
veterinaria  / edited by Ernst L. 
Biberstein and Yuan Chung 
Zee, traduccido por Manuel 
Ramis Vergés. Zaragoza, 
España: Acribia, 1994. 
 
 

Tratado de podología y arte 
de herrar  / Hermann Ruthe, 
Heinrich Müller, Friedbert 
Reinhard, traducción de Jaime 
Esaín Escobar. Zaragoza, 
España: Acribia, 2000. 
 
Veterinaria equina, un ma-
nual completo: una guía 
completa sobre la salud del 
caballo  / Tony Pavord y Marcy 
Pavord, traducción Paquita 
Kriens. Barcelona: Omega, 
[2005]. 
 
Química culinaria: estudio 
de lo que les sucede a los 
alimentos antes, durante y 
después de cocinados  / A. 
Coenders; traductora: Ester 
Sánz López. Zaragoza, Espa-
ña: Acribia, c1996. 
 
Química de los alimentos  / 
Werner Baltes. Zaragoza, 
España: Acribia, 2007. 
 
Productos de panadería: 
ciencia, tecnología y prácti-
ca / Stanley P. Cauvain y Lin-
da S. Young, traducción a 
cargo de Alejandro García 
Nogueiras. Zaragoza, España: 
Acribia, 2008. 
 
Quesos franceses  / prólogo 
de Joël Robuchon ; escrito por 
Kazuko Masui y Tomoko Ya-
mada ; fotografía Yohei Maru-
yama.  asesor, Randolph 
Hodgson. Barcelona: Omega, 
[1997]. 
 
Envenenamiento por pestici-
das, animales, plantas, sus-
tancias y plaguicidas  / Mar-
cos López Torres. México, 
D.F.: Trillas, 2008. 

II. Nuevas Adquisiciones 

La nutrición de las plantas: enseñanza y aprendizaje, es un manual didáctico que permite apreciar la pre-
sencia de un buen número de conceptos fundamentales de los procesos nutritivos que realizan los 
vegetales fotosintéticos. 
 
Aborda el papel del profesor como insustituible para promover y facilitar la construcción del  conoci-
miento  científico sobre la nutrición de las plantas, su evolución, obstáculos, problemas y deficiencias 
de la nutrición y los nutrientes.  
 
Es útil para reestructurar y mejora la formación de los profesores, así como la enseñanza escolar 
relativa a la nutrición de las plantas y, en general, de los seres vivos. Tiene el propósito de orientar la 
enseñanza y aprendizaje, de trabajar con los conocimientos e intereses de los alumnos realizando 
múltiples experiencias y organizar  la enseñanza, en torno a los procesos de investigación escolar. 
 

 Por: Claudia López 

Título: La nutrición de las plantas: ense-
ñanza y aprendizaje 

Autor: Cañal León, Pedro 
Pie de imprenta:  Madrid: Síntesis, 2005 

 

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

cación: 
QK867.C3 2005  
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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 

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 
 
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: 

 
Compendia Interactive Encyclopedias 

 
Conjunto de enciclopedias electrónicas editadas por CABI y especializadas en 
temas agropecuarios: 
Disponible hasta el 7 de junio de 2013 
 

♦ Animal Health and Production Compendium 
Proporciona información sobre aspectos de salud, enfermedad y la cría de ganado y aves de corral. Se 
incluyen hojas técnicas con información sobre enfermedades de los animales, sus agentes patógenos y 
vectores. 
 

♦ Aquaculture Compendium 
Se abordan aspectos de la producción de plantas y animales acuáticos, los recursos naturales y el medio 
ambiente, la biodiversidad, el comercio y la seguridad alimentaria, la mitigación de la pobreza, los medios 
de vida, entre otros temas. 
 

♦ Crop Protection Compendium 
Reúne información científica sobre todos los aspectos de la protección de cultivos. Cuenta con una extensa 
cobertura mundial de plagas y enfermedades, así como los cultivos en los que se presentan y los países en 
que se producen. 
 

♦ Forestry Compendium 
Compilación sobre conocimientos en el sector forestal. Tiene una cobertura mundial de las especies tropi-
cales, subtropicales, templadas y boreales. También cubre en detalle muchas de las plagas que dañan los 
árboles. 
 

 
CAB Abstracts 
 
Base de datos referencial que brinda acceso a más de 7.1 millones de registros, a 
partir de 1973. Sus contenidos se especializan en temas sobre agricultura, medio 
ambiente, ciencias veterinarias, economía aplicada, ciencias de la alimentación y 
la nutrición. 

Se indizan las publicaciones de más de 116 países en 50 idiomas, incluyendo resúmenes en inglés para la 
mayoría de los artículos, de esta forma los investigadores tienen la visión global más completa para cual-
quier tema. Cada registro ha sido seleccionado por nuestros especialistas en la materia procedentes de 
más de 10,000 publicaciones periódicas, libros y actas de congresos, lo que garantiza una cobertura sin 
igual. 
Disponible hasta el 7 de junio de 2013 
 

 
 
SAGE Premier  
Colección de más de 645 revistas que incluye aproximadamente 500,000 artícu-
los en texto completo en PDF con contenido publicado desde 1999 al presente. 
Esta colección cubre una amplia variedad de temáticas incluyendo: Ciencias 
Sociales, Negocios, Humanidades, Ciencias Puras, Tecnología y Medicina entre 

otras. Se puede realizar búsqueda rápida o básica, avanzada y por temática. También permite crear siste-
ma de alertas, mediante correo electrónico para revistas, avisos y/o autores.  
Disponible hasta el 30 de junio de 2013 
 
 

 
El acceso a estos recursos está disponible en la sección de Bases de Datos a prueba de la  

Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  

 
 
 

Para mayor información sobre el uso y disponibilidad de los recursos, puede contactarse a: 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  


