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El próximo lunes 7 y martes 8 de octubre, se llevará a cabo el Segundo Seminario Entre Pares, 
evento en el que personal de editoriales internacionales presentará información sobre los diver-
sos recursos electrónicos que el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica pone a disposición de las Universidades. Se presentarán conferencias y talleres, 
entre éstos últimos, es importante mencionar el taller dirigido a los investigadores - autores 
“Cómo publicar en una revista científica” , el cual será impartido por personal de American 
Journal Experts, así como personal de las empresas Springer y Elsevier, quienes manejan im-
portantes editoriales internacionales de contenidos académico - científicos. 
 
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 sus sugerencias serán bien-
venidas para mejorar nuestros servicios. 
 

 

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

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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Páginas Web de    
interés: 

• Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bdigital  

• Catálogo electrónico:      
http://uanl.vtlseurope.com 

• Sección de Bases de Datos: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bases_datos 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre “Fisiología  Vegetal” 

Introducction to plant     
physiology 

William G. Hopkins and    
Norman P.A. Hünter 

Hoboken, N.J.: Wiley, 2008  
 

Clasificación en BACyB: 
QK711.2 .H67 2008 

Fundamentos de fisiología 
vegetal 

Coordinación Joaquín Azcón-
Bieto y y otros].   

Madrid: McGraw-Hill, 2008  
 

Clasificación en BACyB: 
QK711.2 .F8 2008 

Elementos de fisiología 
vegetal: relaciones hídricas, 
nutrición mineral, transporte, 

metabolismo. Francisco Gil 
Martínez. Madrid: Mundi  

Prensa, 1995 

Clasificación en BACyB: 
QK711.2 .G5 1995 

Fisiología vegetal experimen-
tal: aislamiento y cuantifica-
ción de los reguladores del 
crecimiento vegetal . Alfonso 

Larqué Saavedra [y otros]. 
México: Editorial Trillas, c1993 

Clasificación en BACyB: 
SB128 .L3 1993  

Fisiología vegetal 
Ricardo Hugo Lira Saldívar 

México: Trillas UAAAN, 2007 
 

Clasificación en BACyB: 
QK711.2 .L5 2007  

La Fisiología Vegetal es la ciencia que se encarga del estudio y funcionamiento de las plantas, su 
campo abarca todas las actividades internas de las plantas, así como los procesos químicos y 
físicos asociados a la vida. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Plant physiology  
Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger 
Sunderland, Mass.: Sinauer 

Associates, c2010 
 

Clasificación en BACyB: 
QK711.2 .T35 2010 
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I. Reseña 

Manual de reparación y trata-
miento de fracturas en peque-
ños animales  / editores A. 
Coughlan, A. Miller. Barcelona: 
Ediciones S, 1999. 
 
Manual de diagnóstico por 
imagen del tórax en pequeños 
animales  / editores Tobias 
Schwarz, Victoria Johnson. 
Barcelona: Ediciones S, 2013. 
 
Comparative and veterinary 
pharmacology  / Fiona Cun-
ningham, Jonathan Elliott, Peter 
Lees, editors. Heidelberg; Lon-
don: Springer, 2010. 
 
Zootecnia: bases de produc-
ción animal  / coordinador y 
director Carlos Buxadé Carbó. 
Madrid: Mundi-Prensa , c1995. 

Manual de urgencias y cuida-
dos intensivos en pequeños 
animales  / editors Lesley King 
and Richard Hammond. Barcelo-
na: Ediciones S, 2013. 
 
Cultivos en macetas y conte-
nedores: principios agronómi-
cos y aplicaciones  / F. Lemai-
re, A. Dartigues, L.M. Rivière, S. 
Charpentier y P. Morel. Madrid; 
México: Mundi-Prensa, 2005. 
 
Cuidado de cultivos biológi-
cos al aire libre: sanidad vege-
tal en el marco de la agricultu-
ra ecológica  / Kühne, Burth, 
Marx, con la colaboración de 
otros cuarenta y dos autores, 
traducción de Jennifer Martínez 
Sardiña [y otros]. Madrid: Mundi 
Prensa, 2011. 

The sustainability of rural 
systems: geographical inter-
pretations  / edited by I.R. 
Bowler, C.R. Bryant, C. Cocklin. 
Dordrecht; Boston: Kluwer Aca-
demic Publishers, 2010. 
 
Claves de la viticultura de 
calidad: nuevas técnicas de 
estimación y control de la 
calidad de la uva en el viñedo  / 
Fernando Martínez de Toda 
Fernández. Madrid: Mundi 
Prensa, 2011. 
 
The sustainability of rural 
systems: geographical inter-
pretations  / edited by I.R. 
Bowler, C.R. Bryant, C. Cocklin. 
Dordrecht; Boston: Kluwer Aca-
demic Publishers, 2010. 
 

II. Nuevas Adquisiciones 

Producir alimentos es vital para los humanos, pues de éstos obtenemos las energías para realizar el traba-
jo diario. Obtener la comida requiere sortear problemas tales como disponibilidad del agua, del sol, del 
aire, entre otros. En años recientes, expertos en el tema alimentario, se han ocupado de los llamados 
“alimentos transgénicos” como una vía alterna de cultivo, siembra y obtención de alimentos. 
 

Cultivos transgénicos para la agricultura latinoamericana,  es una obra compuesta por 6 capítulos que 
explican claramente el significado de una planta transgénica; describe cual es la resistencia de las plagas 
a estos nuevos cultivos transgénicos; determina si es o no benéfica esta nueva forma de siembra en Méxi-
co, desde la década de los ochentas, época en que aquí se empezaron a desarrollar así como los princi-
pales cultivos transgénicos que se trabajan actualmente por región; y para finalizar muestra un panorama 
del futuro de la biotecnología en América Latina por medio de gráficas que explican cuáles son los países 
e instituciones que se dedican a la investigación en biotecnología. 
 

Un ejemplar dedicado a consumidores, agricultores, investigadores y grupos ambientalistas, interesados 
en conocer más acerca del tema y que buscan saber el impacto que la biotecnología de plantas tiene en 
todos los sectores y más allá de sus límites. 
 

Por: Claudia López 

Título: Cultivos transgénicos para la 
agricultura latinoamericana  

Autor: Comp. Carlos A. Blanco 
Pie de imprenta:  México: FCE: 

SEP: CONACyT, 2008. 
 

Clasificación en BCAyB 
SB123.57 .C8 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entre Pares, Seminario para publicar y navegar en l as redes de la información científica , es el resul-
tado de la continua labor del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
(CONRICYT) por incrementar la producción de artículos científicos entre la comunidad académica nacional 
y promover su difusión a nivel internacional.  
 

El Seminario plantea un espacio de encuentro con las principales editoriales científicas internacionales. 
 

Fecha: 7 y 8 de octubre de 2013 
Horario: 08:00 hrs. 
Lugar: Hotel Crown Plaza, Salones: Nuevo León 1, 2 y 3, Coahuila y Veracruz 
Dirección: Av. Constitución 300 Ote. Centro Monterrey, Nuevo León 
Dirigido a: Investigadores y Estudiantes de Posgrado 
 

 ¡ Entrada Libre ! 
Informes: 
Dirección de Investigación de la UANL 
Teléfono directo: (81) 8329-4032 
Horario: 08:00 -15:00 horas                                                  
 

Página del evento: http://entrepares.conricyt.mx  

Entre Pares te ofrece las   
siguientes actividades: 

 
♦ Conferencias Plenarias 

♦ Talleres de Habilidades 

♦ Talleres para Autores -
Investigadores 

♦ Encuentro con Biblioteca-
rios y Editores 
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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. A partir del mes de octubre, 
estará disponible para su consulta el siguiente recurso: 

 
 
 
 
 
 

SAGE, la editorial especializada en métodos de investigación, presenta una herramienta indispensable para 
la comunidad investigadora. SAGE Research Methods (SRM). El portal web de SAGE sobre métodos de 
investigación, es la ayuda perfecta para investigadores, docentes y estudiantes en sus proyectos de investi-
gación.  
 
SRM es una potente herramienta de búsqueda que reúne más de 1,400 términos de metodología de inves-
tigación procedentes de una diversidad de contenido sin precedentes. Con una simple búsqueda se obtie-
nen resultados de libros, publicaciones especializadas y obras de referencia dedicados específicamente a 
metodología de investigación. SRM es la solución a todas las cuestiones relacionadas con la metodología y 
el diseño de la investigación mientras que investigadores, profesores y estudiantes exploran, descubren, 
seleccionan y comprenden sus respectivos campos de estudio. 

 
Acceso dentro de la red UANL: 

http://srmo.sagepub.com  
 

El acceso a estos recursos estará disponible en la sección de Bases de Datos a prueba de la  
Biblioteca Digital UANL:  

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

Programas de Cultura de la Información 
 
 
La Biblioteca proporciona capacitación a la comunidad universitaria en el acceso y uso de herramientas para 
la recuperación de información académica y científica, con la finalidad de desarrollar habilidades para el 
mayor aprovechamiento de los recursos informativos y los servicios bibliotecarios. Los cursos de Cultura de 
la Información están dirigidos a investigadores, docentes y estu-
diantes.  
 
La cartera de cursos es la siguiente: 
 

• Manejo de Bases de Datos 
El objetivo es proporcionar los conocimientos indispensables 
para utilizar provechosamente las bases de datos de la Bi-
blioteca Digital de la UANL 

 

• Manejo de Publicaciones del INEGI 
El objetivo de este curso es difundir entre la comunidad uni-
versitaria el acceso y uso de las publicaciones editadas en 
distintos formatos por el INEGI. 

 

• Uso del Catálogo Electrónico de la UANL   
Capacitar en el acceso y uso del Catálogo Electrónico para facilitar la localización de referencias bi-
bliográficas de libros y otros documentos existentes en las bibliotecas de la UANL. 

 

• Visitas Guiadas 
Servicio gratuito dirigido al público en general. Por medio de las visitas guiadas el asistente tendrá la 
oportunidad de conocer los espacios, servicios y colecciones de la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y 
Biológicas. 
 
 

¡ SOLICITA INFORMACIÓN ! 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3553 

E-mail: claudia.lopez@dgb.uanl.mx  


