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La difusión de las colecciones impresas de reciente adquisición, así como de los recursos 
electrónicos de la UANL, son el propósito de este boletín, por lo que se les recuerda que pueden 
consultar la sección de Base de Datos de la Biblioteca Digital UANL, donde se tiene acceso a 
más de 50 recursos electrónicos con información académica y científica. 
 
En este número, se hace referencia a la sección de “Bases de Datos a Prueba” , donde gracias 
a la valiosa participación de los editores y proveedores que brindan acceso a sus productos 
electrónicos, se tiene acceso a recursos especializados en áreas de Ciencias Agropecuarias y 
Biológicas. La finalidad de esta sección es conocer y evaluar los contenidos de dichos recursos 
por el periodo de prueba que el editor nos asigna. 
 
Los comentarios y sugerencias serán tomados en cuenta para la evaluación de estos productos. 

 
Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 

Responsable de Servicios Documentales  
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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Un jardín es un pedacito de naturaleza transformado por el hom-
bre para integrarla en su entorno y disfrutar de ella. Marta Se-
rrats, propone su libro como una herramienta práctica y útil para 
empezar a preparar el jardín, incluso si se dispone de poco es-
pacio. 
 

1000 ideas en diseño de jardines , dividido en 7 apartados 
presenta los usos y funciones del jardín; consejos para el diseño 
de espacios; propuestas ecológicas para el jardín; diseño de 
terrazas, patios y balcones; así como consejos para decorar: 
mobiliario, accesorios e iluminación.  
 

Dirigido principalmente a toda aquella persona que desee ini-
ciarse en el diseño de jardines, esta obra tiene el objetivo de 
conseguir el máximo rendimiento en el menor espacio, aprove-
char las cualidades estéticas de las plantas y a mantener las 
características naturales del paisaje para producir un sistema 
que sostenga la biodiversidad, tanto si se vive en el campo co-
mo en la ciudad. 

Por: Claudia López 

Título: 1000 ideas en diseño de 
jardines 

Autor: Marta Serrats 
Pie de imprenta:  Barcelona:     

Lexus, 2012 
 

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

clasificación: 
SB472.45 .S4 2012  

La revolución en los métodos de producción, transformación y 
distribución de los productos lácteos ha creado en la industria 
alimentaria una alta producción mundial de leche, lo que obliga 
a los nuevos productores a mantenerse a la vanguardia en el 
desarrollo de tecnologías en este ámbito. 
 

Productos lácteos industriales , es un ejemplar que consta de 
8 capítulos, conteniendo información como la Leche de consu-
mo y sus criterios de fabricación, control de calidad, tratamientos 
sobre el valor nutritivo y las diversas formas de leche; Productos 
fermentados y postres lácteos; Productos deshidratados; Mante-
quilla; Caseínas y Caseinatos; Separación y fraccionamiento de 
las proteínas lácteas; Lactosa; Helados y postres helados. 
 

Este texto es una presentación descriptiva y explicativa de las 
diferentes tecnologías que operan en las diversas transformacio-
nes de la leche y sus derivados con excepción de la tecnología 
quesera.  

Por: Claudia López 

Título: Productos lácteos          
industriales 

Autor: Michel Mahaut... [ et al.]. 
Pie de imprenta:  Zaragoza, España: 

Acribia, 2011 
 

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

clasificación: 
SF250.5 .P718 2011 

I. Reseñas 
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I. Reseñas 

Fresh herbage for dairy cat-
tle: the key to a sustainable 
food chain  / edited by Anjo 
Elgersma, Jan Dijkstra and 
Seerp Tamminga. Dordrecht: 
Springer, [2006] 
 
Laboratory animal anaesthe-
sia  / Paul Flecknell. San 
Diego, California: Academic 
Press, [2009]. 
 
Veterinary immunology  / Iian 
R. Tizard. St. Louis Missouri: 
Elsevier Saunders, [2013]. 
 
Metabolic engineering and 
molecular farming I  / editor 
Pawan K. Jaiwal. Houston, 
Texas: Studium Press, 2006. 
 
Diagnóstico por imágenes 
en caninos y felinos  / John 
P. Graham. St. Louis, Mis-
souri: Nestlé Purina PetCare 
Company, 2002. 
 
Diagnóstico por imagen: 
guía práctica de radiología y 
ecografía  / Connie M. Han, 
Cheryl D. Hurd, Lisa Kurklis. 
Madrid: Harcourt Brace, 1997. 
 
Interpretación del hemogra-
ma canino y felino  / Alan H. 
Rebar. St. Louis, Missouri: 
Nestlé Purina PetCare Com-
pany, 1998. 
 
Manual para el control de las 
enfermedades infecciosas 
de los cerdos  / Antonio Mori-
lla González. México, D.F.: El 
Manual Moderno, 2005. 
 
Química general  / John E. 
Mcmurry, Robert C. Fay, tra-
ducción Javier Enríquez Brito 
y Virgilio González Pozo. 
México: Pearson Educación, 
[2009] 

Métodos de laboratorio clíni-
co en medicina veterinaria 
de mamíferos domésticos  / 
Helmut Kraft, con la colabora-
ción de Dieter Schillinger, 
traducción Pedro Carda Apari-
ci. Zaragoza, España: Acribia, 
1998. 
 
Nutrición y alimentación del 
caballo  / Sarah Pilliner, tradu-
cido por Manuel Ramis 
Vergés. Zaragoza, España: 
Acribia, 1995. 
 
Manual del porcicultor  / tra-
ducido por Antonio Callén 
Mora. Zaragoza, España: 
Acribia, 1997. 
 
Cultivo de patatas  / Jean-
Marie Polese, traducción Mon-
serrat Asensio. Barcelona: 
Omega, [2009]. 
 
Hidrología agroforestal  / 
Rafael Muñoz Carpena, Axel 
Ritter Rodríguez. [Lugar de 
publicación no especificado]: 
Dirección General de Universi-
dades e Investigación del 
Gobierno de Canarias Mundi 
Prensa, 2005. 
 
Manual práctico de hidrocul-
tivo  / Margot Schubert, tradu-
cido por Ingeborg Trowsky. 
Barcelona: Omega, 1981. 
 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión en el sector 
agrario y agroalimentario  / 
Luis Luna Sánchez... (y seis 
mas). Madrid: Mundi Prensa, 
2008. 
 
Extensionismo y gestión 
territorial para el desarrollo 
rural: construyendo país 
desde el territorio . México: 
Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultu-
ra, 2012. 
 
Simulación: métodos y apli-
caciones / David Ríos Insúa, 
Sixto Ríos Insúa, Jacinto 
Martín Jiménez y Antonio 
Jiménez Martín. México Al-
faomega: Ra-Ma, [2009]. 
 
Anuario estadístico de San 
Luis Potosí 2012  / Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía. Aguascalientes, Ags.: 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía: Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, 
[2012] 
 
Anuario estadístico de 
Chihuahua 2012  / Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía. Aguascalientes, Ags.: 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía: Gobierno del 
Estado de Chihuahua, [2012] 
 
Explotación sexual comer-
cial infantil: un manual con 
perspectiva de género y 
derechos humanos  / coordi-
nadoras Raquel Pastor Esco-
bar y Raquel Alonso Nogueira. 
México, D.F.: UBIJUS, 2008. 
 
La cultura contemporánea y 
sus valores  / Leonardo Igle-
sias. Rubí, Barcelona: Anthro-
pos Editorial; Monterrey, Nue-
vo León: Escuela Preparatoria 
Técnica "Gral. Emiliano Zapa-
ta", 2007. 
 
La religión bajo sospecha  / 
Leonardo Iglesias. Rubí, Bar-
celona: Anthropos Editorial; 
Monterrey, Nuevo León: Es-
cuela Preparatoria Técnica 
"Gral. Emiliano Zapata", 2010. 

II. Nuevas Adquisiciones 

Obtener las competencias necesarias para conocer e interpretar la información que ofrecen las eti-
quetas e intuir las características de un vino antes de descorchar la botella, así como catar con un 
buen método los vinos y evaluar el resultado, son dos de los objetivos que pretende Andrés Oliva de 
Paz, conocedor de vinos. 
 

Con 10 capítulos en su contenido, este título Sumillería: el vino y su servicio , explica la cultura del 
vino y viticultura; enología y vinificación; realización de catas de vinos y otras bebidas; control y ges-
tión de la bodega; diseño de ofertas de vinos, bebidas de aperitivos y sobremesa; control del servicio 
de vino y otras bebidas, así como la geografía vinícola nacional e internacional. Todo esto planteado 
de forma clara, sencilla y en un orden lógico con el fin de facilitar al máximo su comprensión. 
 

Este libro va dirigido a los estudiantes de Hostelería y Turismo, así como a todo aficionado o profe-
sional dedicado al servicio del vino y otras bebidas que deba o quiera conocer las técnicas de sumi-
llería. 
 

Por: Claudia López 

Título: Sumillería: el vino y su servicio 
Autor: Andrés Oliva de Paz 

Pie de imprenta:  Madrid: Síntesis, 2011 
 

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

clasificación: 
TP548.5.T68 O45 2011 



3 

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 cubre 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 julio de 2013 
 
 

♦ Animal Health and Production Compendium 
     Proporciona información sobre aspectos de salud, enfermedades, 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  
nutrición. 
Disponible hasta el 7 de julio 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  


