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Gracias a las Tecnologías de Información y Comunicación, actualmente existe una amplia difu-
sión de información, ideas y conocimiento; a través de Internet, se tiene acceso a una gran canti-
dad de información, sin embargo, es importante desarrollar la habilidad para detectar fuentes 
cuyos contenidos sean de calidad.  
 

Dos indicadores que son de ayuda para determinar si un sitio electrónico presenta información 
confiable y significativa son los siguientes: identificar la autoridad  responsable del sitio, la cual 
nos permite tener una idea de la confiabilidad de los contenidos, por ejemplo los sitios desarrolla-
dos por Instituciones educativas, organismos internacionales o bien, especialistas reconocidos 
en los ámbitos científicos y académicos. Otro indicador es la actualización  de los contenidos de 
la página Web, la actualización puede referirse a la incorporación periódica de nuevos recursos o 
bien, a la actualización de los recursos y datos ya existentes. 
 

Identificar en la red fuentes confiables, es una habilidad que debemos cultivar, especialmente 
cuando la información será utilizada para trabajos académicos. 

 

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

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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• Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?
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• Catálogo electrónico:      
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• Sección de Bases de Datos: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bases_datos 

Jean-Marie Polese, en su obra Cultivo de patatas , presenta 
una guía clara y concisa para responder a todas las preguntas 
acerca de este tubérculo. En sus 4 capítulos menciona la histo-
ria y lo que se conoce de la patata; un poco de botánica que 
describe su forma, color y textura; métodos de plantación y con-
sejos generales para ello; exigencias de cultivo a tomar en cuen-
ta como el clima, la pregerminación, los cuidados, riego y sem-
brado;  enlista las 5 enfermedades más comunes que la atacan 
y los 3 parásitos contra los que hay que luchar; pasos para su 
recolección y conservación; variedades de patatas, así como 
algunas recetas en el apartado “del huerto a la mesa”. 
 

Cada uno de los capítulos muestra una amplia gama de imáge-
nes que permiten al lector tener una idea más clara sobre lo que 
el autor presenta, sin duda, ejemplar que ayudará en gran ma-
nera a todo aquel que desee cultivar patatas o conocer más 
sobre ellas. 
 

 Por: Claudia López 

Título: Cultivo de patatas  
Autor: Polese, Jean-Marie 

Pie de imprenta:  Barcelona:     
Omega, 2009 

 

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

clasificación: 
SB211 .P8 P618 2009 

I. Reseñas 

Manual para el control de las enfermedades infeccio sas de 
los cerdos , en su segunda edición, es una obra de 33 capítulos, 
enfocados principalmente en medidas de vigilancia en las gran-
jas; bioseguridad; enfermedades infecciosas respiratorias, enté-
ricas y reproductivas; brucelosis; circovirosis; parvovirosis; rota-
virosis; salmonelosis, entre muchas otras que afectan a este 
animal. A su vez, cada una de estas enfermedades describe sus 
signos clínicos, diagnóstico serológico, epidemiología, inmuniza-
ción, control y erradicación, así como una serie de lecturas reco-
mendadas útiles al porcicultor que puedan ayudar a comprender 
mejor cada padecimiento. 
 

El objetivo de este libro es ser útil para ayudar evitar el sufri-
miento del cerdo y prevenir los efectos devastadores que pue-
den tener los agentes infecciosos en las piaras, así como la 
repercusión de esto en la economía de los criadores. Ejemplar 
dirigido al trabajador de granja, técnicos zootecnistas, porciculto-
res y médicos veterinarios. 

Por: Claudia López 

Título: Manual para el control de las 
enfermedades infecciosas de los 

cerdos 
Autor: Morilla González, Antonio 

Pie de imprenta:  México: El Manual 
Moderno, 2005 

 

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

clasificación: 
SF971 .M6 2005  
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I. Reseñas 

Bovine medicine disease 
and husbandry of cattle  / 
edited A.H. Andrews with R.W. 
Blowey, H. Boyd, R.G. Eddy. 
Ames, Iowa: Blackwell Sci-
ence, 2004. 
 
Illustrated dictionary of my-
cology  / Miguel Ulloa y Rich-
ard T. Hanlin; with the techni-
cal assistance of Samuel Agui-
lar y Elvira Aguirre Acosta. St. 
Paul, Minn.: American Phyto-
pathological Society, 2012. 
 
Parasitología: diagnósticos 
en perros y gatos  / Dwight D. 
Bowman, Elizabeth A. Fogarty. 
St. Louis, Missouri: Nestle 
Purina Petcare Company, 
2003. 
 
Psicofarmacología veterina-
ria  / Sharon Crowell-Davis, 
Thomas Murray, traducido por 
Juan Manuel Serrano Caballe-
ro, María Rosario Moyano 
Salvago y Ana María Molina 
López. Zaragoza, España: 
Acribia 2008. 
 
Helmintología veterinaria  / 
Tibor Kassai, traducido por 
Caridad Sánchez Acedo, Emi-
lio del Cacho Malo, Joaquín 
Quílez Cinca y Fernando Ber-
nad. Zaragoza, España: Acri-
bia, 2002. 
 
Reproducción del ganado 
vacuno  / A.R. Peters, P.J.H. 
Ball, traducido por Mariano 
Illera. Zaragoza, España: Acri-
bia, 1991. 
 
Interpretación de la citología 
canina y felina  / M. Judith 
Radin, Maxey L. Wellman. St. 
Louis, Misssouri: Nestlé Purina 
PetCare Company, 1998. 
 

Técnicas diagnósticas de 
medicina equina: manual de 
técnicas diagnósticas para 
estudiantes y profesionales 
aplicables al caballo adulto  / 
FGR Taylor, MH Hillyer, tradu-
cido por Lorenzo Serrahima 
Formosa. Zaragoza, España: 
Acribia, 1999. 
 
Dermatología: enfermeda-
des pruríticas de la piel en 
perros y gatos  / Sarah Co-
lombini Osborn. Saint Louis, 
MossBV ouri: Nestlé Purina 
PetCare Company, 2005. 
 
Diccionario de etología y 
aprendizaje animal  / bajo la 
dirección de Rom Harré y 
Roger Lamb; asesores R.D. 
Attenborough, D.J. McFarland, 
V. Reynolds, traducción de 
Julio Balderrama. Barcelona: 
Paidós, 1991. 
 
Seguimiento a la estrategia 
de desarrollo territorial y 
estudios específicos: cons-
truyendo país desde territo-
rio.  México: b Instituto Inter-
americano de Cooperación 
para la Agricultura, 2011. 
 
Atlas de servicios ambienta-
les y propiedad social en 
México . México: Instituto Iinte-
ramericano de Cooperación 
para la Agricultura, 2012. 
 
An atlas of surgical ap-
proaches to the bones and 
joints of the dog and cat  / 
Donald L. Piermattei, Kenneth 
A. Johnson; illustrations by F. 
Dennis Giddings. Philadelphia: 
Saunders, 2004. 
 
Enciclopedia de México . 
México: Planeta, 2008. 
 

El pasto llorón (eragrostis 
curvula): manual con infor-
mación básica y normas 
para su cultivo y utilización  / 
Guillermo Covas y Antonio G. 
Cairnie. Buenos Aires: Hemis-
ferio Sur, 1985. 
 
Bioseguridad en bovinos: 
prevención de enfer-
medades  / Jorge López Seco, 
Hugo Von Bernard. Buenos 
Aires: Hemisferio Sur, 1995. 
 
Improvement of food crops  / 
editor Pawan K. Jaiwal, Rana 
P. Singh. Houston, Texas: SCI 
Tech Publishing LLC, 2003. 
 
Cálculo diferencial e inte-
gral  / Edwing J. Purcell, Dale 
Varberg, Steven E. Rigdon, 
traducción Víctor Hugo Ibarra 
Mercado. México: Pearson 
Educación, 2007. 
 
Anuario estadístico de Nue-
vo León, 2012  / Instituto Na-
cional de Estadística y Geo-
grafía, Gobierno del Estado de 
Nuevo León. Aguascalientes, 
Ags.: INEGI, [2012] 
 
Anuario estadístico de Du-
rango 2012  / Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía. 
Aguascalientes, Ags.: Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía: Gobierno del Estado de 
Durango, [2012] 
 
Agresión sexual evaluación 
y tratamiento en menores  
por Blanca Vázquez Mezquita. 
México Siglo XXI 1996. 
 
Bullying: aulas libres de 
acoso  / Allan L. Beane; prólo-
go de Rosario Ortega. Barce-
lona: Graó, 2006. 

II. Nuevas Adquisiciones 

La fabricación de embutidos es un proceso sencillo, en el que se permite que la carne sufra una 
serie de cambios químicos y estructurales controlados. Se ha proliferado la creación de nuevos tipos 
y clases de embutidos, que ha sido posible al avance y mayor comprensión de la ciencia y tecnolog-
ía de la carne, junto con la tecnología de encapsulación y la experiencia de los especialistas del 
sector. 
Se presenta de una forma práctica y sencilla los principios de la fabricación de embutidos. Toma en 
cuenta los factores para la consecución del éxito, además proporciona datos y figuras sobre los 
modelos de consumo y la cuota de mercadeo de venta al por menor. Los embutidos son productos 
aceptados por la mayoría de las personas debido a su costo económico y se puede consumir en 
cualquier época del año. 
Las características incluyen el desarrollo de nuevos embutidos, gestión de la calidad y seguridad de 
los embutidos y requisitos de certificación y acreditación, así como los pertinentes sistemas APPCC 
en la industria.  
 

Por: Yanel Martínez 

Título: Fabricación de embutidos: princi-
pios y práctica 

Autor: Effiong Essien 
Pie de imprenta:  España: Acribia, 2005 

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

clasificación: 
TS1974.S3 E87 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: 

 
A través de la plataforma Web of Knowledge del editor Thomson Reuters, se 
pueden consultar tres importantes bases de datos: 
Disponibles hasta el 30 de junio de 2013 
 
 

♦ BIOSIS CITATION INDEX (BCI)  
Base de datos especializada en Ciencias Biológicas, resultado de la combinación de contenidos de Biologi-
cal Abstracts® y BIOSIS Previews®; Incluye más de 22 millones de registros de revistas, reportes, libros, 
conferencias y patentes. Cada registro incluye la taxonomía biológica para identificar y clasificar a los orga-
nismos (especie, género, familia, etcétera). 
 

♦ ZOOLOGICAL RECORDS 
Considerada como la herramienta líder de referencia taxonómica, esta base de datos se especializa en 
contenidos sobre el mundo de la biología animal. Su cobertura histórica de más de 145 años cubrie investi-
gaciones hasta 1864. Durante mucho tiempo ha sido usado como el registro no-oficial de los nombres de 
especies y animales. El amplio alcance de su cobertura se extiende desde la diversidad biológica, el am-
biente hasta la taxonomía y ciencias veterinarias.  
 

♦ DERWENT INNOVATION INDEX 
Recurso que fusiona  Derwent World Patents Index y Derwent Patents Citation Index. Esta base de datos, 
permite a los investigadores tener acceso a un resumen completo de las patentes de invención y permite 
conocer el amplio panorama de los últimos inventos en el mercado mundial, en las áreas de las ingenierías 
química, eléctrica, electrónica y mecánica. La cobertura de patentes es retrospectiva a partir de 1963 y las 
citas desde 1973. 

 
 

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.  

♦ Aquaculture Compendium 
     Se abordan aspectos de la producción de plantas y animales acuáticos. 

♦ Crop Protection Compendium 
     Reúne información científica sobre todos los aspectos de la protección de cultivos.  

♦ Forestry Compendium 
     Compilación sobre conocimientos en el sector forestal.  
 

 
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.  
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 So-
ciales, Negocios, Ciencias Puras, Tecnología y Medicina entre otras.  
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  


