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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, esto con el fin de impulsar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con las 
que cuenta la Biblioteca e incrementar y actualizar el acervo existente. 
 
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 
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Tener un correcto control del aprovisionamiento de materias 
primas en un establecimiento de restauración, es un aspecto 
clave para asegurar tanto su correcta gestión como la rentabili-
dad del mismo. Éste es el objetivo que persiguen los autores en 
su libro Control del aprovisionamiento de materias primas . 
 

La obra que es estructurada en dos partes, incluye en la primera 
los aspectos sobre la selección, recepción, almacenamiento y 
control de las materias primas; además, se incluyen temas co-
mo: legislación alimentaria básica, presentaciones comerciales, 
transporte de mercancías perecederas, rotación de stocks, in-
ventarios, control y registro de devoluciones, entre otros. La 
segunda parte, muestra aspectos sobre la producción de calidad 
diferenciada: descripción, análisis e identificación. Este bloque 
se considera muy interesante ya que está centrado en los pro-
ductos que están calificados con alguno de los sellos distintivos 
(DOP), (IGP), (ETG). 
 

Dirigido para todo profesional relacionado con el ámbito de ma-
terias primas y alimentos y que requiera complementar con co-
nocimientos actuales y recursos didácticos. 

Por: Claudia López 

Título: Control del aprovisionamiento 
de materias primas 

Autor: Juan José Civera, Nuria 
Pérez 

Pie de imprenta:  Madrid: Síntesis, 
2011 

 

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

clasificación: 
TX911.S8 C5 2011 

I. Reseñas 

La obra de López Torres, tiene como objetivo crear conciencia 
sobre los riesgos que representan para la preservación de la 
biodiversidad, la utilización de pesticidas y plaguicidas veneno-
sos, así como los peligros de envenenamiento que corre la po-
blación de zonas agrícolas al tener contacto con ciertos anima-
les, o bien, al consumir plantas contaminadas por sustancias 
tóxicas. 
 

Compuesto de 7 capítulos, el libro aborda una investigación 
sobre el potencial tóxico de los productos químicos que se em-
plean en la fumigación de sembradíos hortícolas y plantaciones 
de árboles frutales. Se analizaron diversos tipos de sustancias 
cuyo uso es dañino no sólo para plantas y animales, sino tam-
bién para el hombre. Además, se incluye un capítulo con el 
Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utiliza-
ción de Plaguicidas, de la FAO. 
 

La obra está dirigida a quienes se dedican al estudio y mejora-
miento del ambiente: ingenieros agrónomos, entomólogos, ecó-
logos, profesionales de nutrición y salud, técnicos agropecuarios 
y a las personas que están interesadas en mejorar su entorno 
natural. 

Por: Claudia López 

Título: Envenenamiento por pestici-
das, animales, plantas, sustancias y 

plaguicidas 
Autor: Marcos López Torres 

Pie de imprenta:  México: Editorial 
Trillas, 2008 

 

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

clasificación: 
RA1224.5 .L6 2008 
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I. Reseñas 

Dosificación de medicamen-
tos para perros y gatos  / 
Wilfried Kraft, Jaime Esaín 
Escobar. Zaragoza, España: 
Acribia, 2011. 
 
Enfermedades de las abe-
jas  / Wolfgang Ritter, traduc-
ción Jaime Esaín Escobar. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2001. 
 
Enfermedades de los cone-
jos  / Johannes Winkelmann, 
Hans-Jürgen Lammers, tradu-
cido por Jaime Esaín Escobar. 
Zaragoza, España: Acribia, 
1997. 
 
Emerging scenario in vege-
table research and develop-
ment  / editors G. Kalloo, Kirti 
Sing. Houston, Texas: Re-
search Periodicals & Books 
Publishing House, 2001. 
 
Métodos de muestreo para 
análisis microbiológicos: 
principios y aplicaciones 
específicas  / traducido por 
Juan Antonio Ordóñez Pereda 
y Gonzalo García de Fernando 
Minguillón. Zaragoza, España: 
Acribia, 1999. 
 
Esquemas clínicos-visuales 
en hematología  / Evarist Fe-
liu, Joseph Ma. Ribera, Alonso 
Flores y Monserrat Batlle. 
Barcelona: Harcourt, 2001. 
 
El abc del comercio exterior 
agrario  / Julián Briz Escriba-
no. Madrid: Mundi Prensa, 
1988. 
 
Manual de nestle purina 
petcare sobre nutrición clíni-
ca canina y felina . Saint Lou-
is, Missouri: Nestlé Purina 
PetCare Company, 2010. 

Congelación y calidad de la 
carne  / Claude Genot, traduc-
ción de Djamal Djenane. Zara-
goza, España. Acribia, 2003. 
 
Experimentos con produc-
tos de supermercado: mer-
ceología química  / Georg 
Schwedt, traducción a cargo 
de María Pilar Díaz Palacio. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2009. 
 
Fisiología de la reproduc-
ción de los équidos, cría y 
manejo de la yeguada  / 
M.C.G. Davies Morel, traduc-
ción de Lina Audicana Berasa-
tegui. Zaragoza, España: Acri-
bia, 2005. 
 
Instrumentos quirúrgicos 
veterinarios: guía ilustrada  / 
the College of Animal Welfare, 
traducido por Cristina Fernán-
dez Sanz. Zaragoza, España: 
Acribia, 2000. 
 
La ciencia de los alimentos 
de la A a la Z  / Jean Adrian y 
Regine Frangne; traducido por 
Miguel Calvo Rebollar, Emilia 
Sevillano Calvo. Zaragoza, 
España: Acribia, 1990. 
 
Poda de todos los árboles 
frutales: especie a especie, 
paso a paso  / Jean-Yves Prat, 
traducción Jordi Font. Barcelo-
na: Omega, 2008. 
 
Tratamiento de las fracturas 
de los équidos  / H.R. Denny, 
traducido por Salvador Climent 
Peris. España: Acribia, 1992. 
 
Tratado de botánica  / autores 
originales E. Strasburger, F. 
Noll, H. Schenck, A.F.W. 
Schimper. Barcelona: Omega, 
[2004]. 

Harper. Bioquímica ilustra-
da / Robert K. Murray [y otros 
5]; traducción Bernardo Rivera 
Muñoz. México: McGraw-Hill 
Interamericana, [2010]. 
 
Veterinaria forense: investi-
gaciones sobre crueldad 
hacia los animales  / Melinda 
D. Merck, editor. Zaragoza, 
España: Acribia, 2010. 
 
Introducción a la bacterio-
logía veterinaria  / Charles M. 
Scanlan; traducido por Miguel 
Ángel Moreno Romo. Zarago-
za, España: Acribia, 1991. 
 
Inclusión con responsabili-
dad social: elementos de 
diagnóstico y propuestas 
para una nueva generación 
de políticas de educación 
superior  / Asociación Nacio-
nal de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior; 
integrante del grupo técnico 
Rafael López Castañares... [ y 
ocho mas]. México, D.F.: 
ANUIES, Dirección de Medios 
Editoriales, 2012. 
 
Déjà review: histology & 
medical cell biology  / Ricky 
Darnell Grisson II. Jae W. 
Song. New York: McGraw-Hill, 
2007. 
 
Capas y señales  / Jane Hol-
dernness-Roddam, ilustracio-
nes de Carole Vincer, traduc-
ción Marta Valls. Barcelona: 
Hispano Europea, 2001. 
 
Historia del arte  / con la coor-
dinación general de Juan-
Ramón Triadó Tur. Barcelona: 
Norma, [1998]. 

II. Nuevas Adquisiciones 

Una buena base de fisiología y fisiopatología es una parte esencial de la educación veterinaria y 
mejora el abordaje del clínico al paciente. En su tercera edición, revisada y con nuevos capítulos, 
Fluidoterapia, electrolitos y desequilibrios ácido- base en pequeños animales , es una obra que 
tiene el objetivo de reunir en un mismo lugar  información acerca de la fisiología de fluidos, electroli-
tos y ácido-base y la fluidoterapia tal como se aplican en la medicina de pequeños animales. 
 

Compuesto por 5 capítulos, desde fisiología aplicada; alteraciones electrolíticas; alteraciones ácido-
base; fluidoterapia y terapia especial. Este ejemplar ayudará a tratar una amplia variedad de enfer-
medades que pueden suponer riesgos para la vida del animal. Ofrece una revisión de la fisiología 
básica y de la fisiopatología para resolver problemas metabólicos y mejorar el tratamiento de estos 
pacientes, además de información útil sobre la interpretación de paneles bioquímicos que se reciben 
en los laboratorios clínicos. 
 

Dirigido a todos los médicos veterinarios y propietarios de mascotas que deseen tener una mejor 
visión de los principios de la homeostasis de los fluidos corporales. 
 

Por: Claudia López 

Título: Fluidoterapia, electrolitos y des-
equilibrios ácido-base en pequeños ani-

males  
Autor: Stephen P. Dibartola, revisión y 

traducción Josep Pastor 
Pie de imprenta:  Barcelona: Multimédica 

Ediciones Veterinaria, 2007 
 

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

clasificación: 
SF910.W38 D518 2007 
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III. Servicios en la Biblioteca 

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 

CENTRO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
 

 
 
La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas  a 
través del Centro de Aprendizaje del Idioma Inglés 
(CADII), ofrece a la comunidad Universitaria, así como 
al público en general cursos de inglés. 
 
 
 
 
 
Cursos de aprendizaje del idioma inglés : el programa general está compuesto por seis niveles. Por me-
dio de este curso se busca que el alumno desarrolle de manera gradual las habilidades del lenguaje: escu-
char, leer, hablar y escribir, a través del método comunicativo, de la práctica de la pronunciación, la gramáti-
ca y el vocabulario. La duración por nivel es semestral, con frecuencia de una hora diaria. El CADII cuenta 
con 20 equipos con recursos multimedia y software didáctico donde los alumnos pueden realizar  diversos 
ejercicios para reforzar las habilidades de aprendizaje. 
 
Requisitos: 
♦ Edad mínima de 14 años 

♦ Llenar solicitud de clase 

♦ Cubrir el costo del curso y/o examen de ubicación 

♦ Presentar credencial vigente de la UANL o recibo de pago de Rectoría (sólo si pertenece a la UANL) 
 
 
Preinscripciones: 
Del 5 al 12 de agosto de 2013 en el CADII de BCAyB de  8:00 a 17:00 hrs. 
 
Examen de ubicación: 
13 y 14 de agosto de 9 a 15:30 hrs  en el CADII de BCAyB. 
Publicación de horarios: jueves 15 de agosto de 2013 
 
Inscripciones: 
15 al 16 de agosto de 2013 
 
Costos por nivel: 
Comunidad UANL (material incluido) ………….. $1,500.00 
Público en general (material incluido).…………. $1,900.00 
Examen de ubicación………  $70.00 
 
 

INICIO DE CURSOS: LUNES 19 DE AGOSTO DE 2013 

 
Para mayores informes, comunicarse a los siguientes teléfonos 13 40 43 95 ext. 3557, 83 294000  ext. 
3557  o a la siguiente cuenta de correo electrónico: rmartinez@dgb.uanl.mx   


