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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB), sin duda alguna, se está convir-
tiendo en uno de los espacios importantes para la vida académica de los estudiantes, y con la 
finalidad de que aprovechen al máximo espacios y servicios, el pasado 24 y 30 de julio, el perso-
nal de la BCAyB recibió a los alumnos de primer ingreso de la Facultad de Agronomía y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia para presentar sus áreas y servicios, los cuales están orientados a cubrir 
las necesidades de información de su comunidad universitaria, esto a través de sus colecciones 
bibliográficas tanto impresas como electrónicas, así como brindar espacios físicos y tecnológicos 
que apoyen sus actividades académicas y de investigación. 
 

La BCAyB les da una cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y reingreso a este   
semestre agosto - diciembre 2013.  

 
 

 

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

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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Ciencia de los alimentos: 
bioquímica, microbiología, 

procesos, productos . Romain 
Jeantet... [y otros]. España: 

Acribia, 2010 
 

Clasificación en BCAyB: 
TP370 .S218 2010 

I. Recomendaciones Bibliográficas: “Microbiología d e alimentos” 

Higiene de los alimentos: 
microbiología y HACCP.  
Forsythe y P.R. Hayes, tr. 

Benabé Sanz Pérez. Zaragoza, 
Esp.: Acribia, 2007 

 

Clasificación en BACyB: 
TX537 .F6718 2007 

Microbiología de los alimen-
tos: manual de laboratorio.  
Ahmed E. Yousef, Carolyn 
Carlstrom. Zaragoza, Esp.: 

Acribia, 2006 
 

Clasificación en BACyB: 
QR115 .Y68618 2006 

Microbiología de los alimen-
tos.  D.A.A. Mossel, B. Moreno 

García y C.B. Struijk.  
Zaragoza, España: Acriba, 

2003 
 

Clasificación en BACyB: 
QR115 .M6518 2003 

Alimentos seguros: microbio-
logía.  S.J. Forsythe, traducción 
de Ester Sanz López, Bernabé 
Sanz Pérez. Zaragoza, España: 

Acribia, 2003. 
 

Clasificación en BACyB: 
QR115 .F67518 2003 

Microbiología de los alimen-
tos: fundamentos y fronteras. 
Editores Michael P. Doyle ... [y 

otros]. Zaragoza, España: 
Acribia, 2001 

 

Clasificación en BACyB: 
QR115 .F65418 2001 

La Microbiología de Alimentos se ocupa del estudio de los microorganismos que pueden afectar 
la calidad sanitaria de los alimentos y el agua. Esta rama de la microbiología es basta y compleja, 
pues incluye además las características generales de estos microorganismos, su ecología, su 
resistencia al medioambiente, su capacidad para sobrevivir y desarrollarse en los alimentos, las 
consecuencias de este desarrollo y los factores que influyen en este proceso.  
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 
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I. Reseñas 

Infectious diseases of the 
dog and cat  / [edited by] Craig 
E. Greene. St. Louis, Mo.: 
Saunders Elsevier, 2012. 
 
Lewin's essential genes  / 
Jocelyn E. Krebs, Elliott S. 
Goldstein,  Stephen T. 
Kilpatrick. Burlington, MA.: 
Jones & Bartlett Learning, 
2012.  
 
Anesthesia for Veterinary 
Technicians  / Susan Bryant 
(Editor). Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2010. 
 
Anestesia de animales de 
laboratorio: introducción 
práctica para investigadores 
y técnicos  / P.A. Flecknell, 
traducido por Santiago Andrés 
Díaz. Zaragoza, España: Acri-
bia, 1998. 
 
Instrumentación quirúrgica: 
principios y práctica  / Joan-
na Kotcher Fuller. Buenos 
Aires: Editorial Médica Pana-
mericana, 2012. 
 
Animal-assisted brief ther-
apy: a solution-focused ap-
proach  / Teri Pichot. New 
York : Routledge Taylor & 
Francis Group, 2011. 
 
Anesthesia and analgesia in 
laboratory animals  / edited 
Richard E. Fish, Marilyn J. 
Brown, Peggy J. Danneman, 
Alicia Z. Karas. San Diego, 
Cal.: Elsevier, Academic 
Press, 2008. 
 
Koneman diagnóstico mi-
crobiológico: texto y atlas a 
color  / Elmer W. Koneman...[y 
otros seis]. Buenos Aires: 
Médica Panamericana, 2006. 
 

Veterinary epidemiology  / 
Michael Thrusfield. London: 
Blackwell Science, 1995. 
 
Biología celular y molecular: 
conceptos y experimentos  / 
Gerald Karp, traducción 
Martha Elena Araiza Martínez. 
México: McGraw-Hill, [2011]. 
 
Reproducción ovina y capri-
na / Eduardo G. Aisen. Bue-
nos Aires: Inter- Médica, 2004. 
 
The avocado: botany, pro-
duction, and uses  / edited by 
Bruce Schaffer, B. Nigel 
Wolstenholme, Anthony W. 
Whiley. Wallingford; Boston: 
CABI, 2013. 
 
Flavores de los alimentos: 
biología y química  / Carolyn 
Fisher, Thomas R. Scott, tra-
ducción a cargo de Salvador 
Climent Peris. Zaragoza, Es-
paña: Acribia, 2000. 
 
Advances in food dehydra-
tion  / edited by Cristina Ratti. 
Boca Raton, Fl.: CRC Press, 
2009. 
 
Procesos de elaboración de 
alimentos y bebidas  / Ma. 
Teresa Sánchez Pineda de las 
Infantas. Madrid: Mundi-
Prensa, 2003. 
 
Tecnología del frío y frigo-
conservación de alimentos  / 
Pablo Amigo Martín. Madrid: 
A. Madrid Vicente Ediciones, 
2005. 
 
Problemas económicos de 
México y sustentabilidad  / 
José Silvestre Méndez Mora-
les. México, D.F.: McGraw-Hill, 
2012. 
 

Desarrollo sustentable: dia-
gnóstico y prospectiva para 
Nuevo León  / coordinadores, 
Esthela Gutiérrez Garza, Lylia 
Palacios Hernández, Karim 
Acuña Azkar. México: UANL, 
Instituto de Investigaciones 
Sociales, 2006. 
 
Educación, medio ambiente 
y sustentabilidad: once lec-
turas críticas  / por Édgar J. 
González Gaudiano (coord.) ; 
... [y otros díez]. México: Siglo 
XXI: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2008. 
 
Fundamentos de física  / 
Raymond A. Serway, Chris 
Vuille, Jerry S. Faughn ; tra-
ducción, Ma. del Carmen 
Rodríguez Pedroza. México: 
Cengage Learning, 2010. 
 
Cómo interpretar informes 
financieros: extraiga infor-
mación vital de los núme-
ros  / John A. Tracy; traducción 
Hugo Iván Escoffíe Martínez. 
México: Limusa - Wiley, 2012. 
 
Scientific papers and pres-
entations  / Martha Davis; 
illustrations by Gloria Fry. San 
Diego : Academic Press, 2012. 
 
Successful scientific writ-
ing: a step-by-step guide for 
the biological and medical 
sciences  / Janice R. Mathews 
and Robert W. Matthews. 
Cambridge; New York: Cam-
bridge University Press, 2008. 
 
Communicating in science: 
writing a scientific paper 
and speaking at scientific 
meetings  / Vernon Booth. 
New York: Cambridge Univer-
sity Press, 1993. 
 

II. Nuevas Adquisiciones 

El hidrocultivo es el cultivo de plantas vivas (sin tierra) en una solución nutritiva (medio acuoso), las 
raíces se introducen dentro de un sustrato de relleno provisto de propiedades especiales, se en-
cuentra con la planta en un recipiente interior o de cultivo, el cual ha de estar adecuado al recipiente 
exterior  que lo envuelve. 
 

El manual es una guía sobre todo lo que el aficionado y el especialista han de saber acerca del 
hidrocultivo. Informa de manera competente sobre, los recipientes hidropónicos adecuados y sus 
materiales, el sustrato de relleno y su misión, sobre la solución nutritiva como elemento vital, la luz 
artificial como ayuda, el hidrocultivo y su cálculo, la adaptación, los cuidados cotidianos,  la multipli-
cación de las plantas,  la fitosanidad, incluye los campos marginales (jardinería en balcones), así 
como los problemas que se encuentran en el agua e incluye cuadro sinóptico de sobre las plantas 
más recomendables. 
 

Por medio de este método se cultiva todo tipo de plantas, aunque no se cuente con espacio para 
crear una pequeña parcela a modo de huerto o porción de tierra, las ventajas que tiene es que se 
pueden controlar los nutrientes que llegan a la planta, así como los niveles de pH y hacer que el 
mantenimiento sea más limpio y económico.  

Por: Yanel Martínez 

Título: Manual práctico de hidrocultivo 
Autor: Schubert, Margot  

Pie de imprenta:  Barcelona: Omega, 1981 
 

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

clasificación: 
SB126.5 .S318 1981 
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III. Servicios de 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   

RENOVACIÓN DE LIBROS VÍA TELEFÓNICA 
 
A partir del 5 de agosto, el servicio de Préstamo a Domicilio habilita el servicio de renovación de libros vía 
telefónica. Si tienes algún libro en préstamo, podrás renovarlo vía telefónica, cumpliendo los siguientes 
requisitos: 
 

♦ Realizar la renovación antes o el mismo día de la fecha de vencimiento del libro 

♦ Proporcionar tu matrícula 

♦ Especificar título(s) de libro(s) que deseas renovar 
 
Puedes renovar hasta 2 veces, siempre y cuando: 
 

♦ El libro no sea solicitado por otro usuario 

♦ No tengas multas pendientes de pagar 

♦ El libro a renovar no este vencido 
 

Para renovaciones llamar a: 
Teléfono: (81) 8329 4000 Ext. 3553 


