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El pasado lunes 7 y martes 8 de octubre, se llevó a cabo el Segundo Seminario Entre Pares, 
evento en el que personal de editoriales internacionales presentó información sobre los diversos 
recursos electrónicos de información que el Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica pone a disposición de las Universidades. Las presentaciones del evento 
resaltaron aspectos en relación a la accesibilidad de la información y la importancia de conocer y 
utilizar para actividades académicas y de investigación, información de calidad y avalada por 
expertos. 
 
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. 
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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 “Histología ” 

Histology: a text and atlas 
with correlated cell and   

molecular biology. Michael H. 
Ross y Wojciech Pawlina. 
Philadelphia, PA.: Wolters 

Kluwer Health / LWW, 2011. 
 

Clasificación en BACyB: 
QM551 .R67 2011 

Histology and cell biology 
E. Robert Burns, M. Donald 

Cave, William D. Meek. 
Philadelphia, PA.: Mosby   

Elsevier, 2007 
 

Clasificación en BACyB: 
QM553 .B84 2007 

Color textbook of histology 
Leslie P. Gartner, James L. 

Hiatt. Philadelphia, PA:     
Saunders Elsevier, 2007. 

 
Clasificación en BACyB: 

QM557 .G38 2007 

Citología e histología vegetal 
y animal 

Ricardo Paniagua ... [y otros]. 
Madrid: Interamericana, 

McGraw-Hill, 2007 
 

Clasificación en BACyB: 
QH581.2 C47 2007 

Elsevier's integrated histology 
Alvin G. Telser with John K. 

Young, Kate M. Baldwin. 
Philadelphia : Mosby Elsevier, 

c2007. 
 

Clasificación en BACyB: 
QM551 .T47 2007 

La histología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los tejidos orgánicos, su estructura 
microscópica, su desarrollo y sus funciones. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Cell biology and histology 
Leslie P. Gartner, James L. 

Hiatt, Judy M. Strum. 
Baltimore, MD.: Lippincott 
Williams & Wilkins, c2011. 

 
Clasificación en BACyB: 

QM553 .G37 2011 
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I. Reseña 

TESIS DE POSGRADO 
 
 
Comparación de criterios de 
selección de híbridos experi-
mentales de sorgo para grano 
(sorghum bicolor l. moench.) 
para su liberación a la produc-
ción comercial  / Noé Flores 
Durán. Marin, N.L., 2010. 
 
Efecto de la adición de granos 
secos de destilería con solu-
bles (DDGS) y enzimas hemi-
celulasa y glucanasa sobre la 
composición de la canal y 
calidad de la carne de cone-
jos  / Mayra Alejandra Liñán 
González. La Ascensión, Aram-
berri, N.L., 2012. 
 
 

Comparación en la respuesta 
fisiológica en plantas de chile 
bajo el efecto de tres tempera-
turas nocturnas . Juan Carlos 
Anguiano Barrales. Marín, N.L., 
2010. 
 
Coportamiento agronómico a 
nivel de planta y descriptores 
de líneas de trigo duro, para 
registro como variedad  / Jesús 
Arturo Alvarez García. Marín, 
N.L., 2011. 
 
Efecto de la época de naci-
miento en el inicio de la pu-
bertad en corderos de pelo 
saint croix, nacidos en dife-
rentes épocas del año  / Adán 
González Gómez. Escobedo, 
N.L., 2010. 
 

Efecto del injerto en la pro-
d u c c i ó n  d e  t o m a t e 
(Lycopersicon esculentum 
Mill) bajo condiciones de in-
vernadero en Nuevo León  / 
Judith Arlette Villasana Rojas. 
Escobedo, N.L., 2010. 
 
Estabilidad genética en cultivo 
de callo de aguacate mexica-
no (Persea americana Mill, var 
drymifolia) / Ivón Montserrat 
Cerda Hurtado. Escobedo, N.L., 
2010. 
 
Evaluación de variedades de 
pepino (Cucumis sativus L.) 
en invernadero para zonas 
bajas del estado de Nuevo 
León  / Eddy Trinidad Angel. 

II. Nuevas Adquisiciones 

El estudio de los insectos subterráneos ha cobrado importancia a nivel mundial debido a los daños que 
causan a numerosas especies vegetales. Las pérdidas en rendimiento y calidad varían de acuerdo a la 
plaga, cultivo, manejo agronómico y región. En México, el estudio de las plagas del suelo recibió una ma-
yor relevancia a partir de la década de 1970 particularmente para atender la demanda de solucionar la 
pérdida severa de maíz en algunos estados. 
 

Plagas del suelo , trabajo realizado por 32 expertos investigadores de 10 instituciones, es un ejemplar 
conformado por 24 capítulos agrupados en 3 secciones. En la primera sección llamada Fundamentos, se 
describe la importancia, métodos de estudio, diversidad, biología y ecología de las plagas del suelo. La 
segunda sección, Manejo, contiene las principales estrategias para el combate de las plagas edafícolas, 
entre ellas las prácticas culturales, control microbiano, tolerancia varietal, control químico y manejo susten-
table. Por último, la sección Estudios de Caso, incluye las experiencias de las regiones con la mayor pro-
blemática, así como el análisis de algunas plagas particulares. 
 

Una obra destinada a utilizarse como herramienta de consulta para estudiantes, técnicos, académicos e 
investigadores que deseen profundizar en el conocimiento sobre las plagas del suelo en México y otros 
países latinoamericanos. 

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 

Recursos de información en periodo de prueba para su 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 méto-
dos de investigación, es la ayuda perfecta para investigadores, docentes y estudiantes en sus proyectos 
de investigación.  
 
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. 

 
 

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  

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 
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