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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les da a conocer las adquisiciones más 
recientes, y les recuerda que pueden consultar las referencias del material impreso desde nues-
tro catálogo electrónico: http://uanl.vtlseurope.com  
 

En este número, se informa sobre dos recursos que estarán disponibles para su consulta en 
periodo de prueba hasta el mes de diciembre en la sección de “Bases de datos a Prueba” en 
Biblioteca Digital UANL: SAGE Research Methods , es un producto en línea sobre métodos de 
investigación, que constituye un espacio idóneo para investigadores, académicos y estudiantes 
que realizan proyectos de investigación; además, se contará con eBook Academic Collection, 
colección de libros electrónicos con una amplia gama de temáticas académicas.  
 

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 el tema “Po da de árboles” 

Jardín práctico: poda de 
árboles y arbustos, cómo y 
cuándo podar cada especie. 

Hansjörg Haas, tr. Enrique 
Dauner. Barcelona: Hispano 

Europea, 2008. 
 

Clasificación en BACyB: 
SB435.76 .H318 2008 

Poda de frutales y técnicas 
de propagación y plantación. 

Manuel Coque Fuentes, Ma. 
Belém Díaz Hernández. Madrid: 

Mundi-Prensa, 2005. 
 

Clasificación en BACyB: 
SB359.5 .C6 2005 

La poda de los árboles orna-
mentales: del por qué al 
cómo. Christophe Drénou. 

Madrid: Mundi Prensa, 2000  
 

Clasificación en BACyB:  
SB453.76 D718 2000 

La poda de los árboles    
ornamentales.   

Emmanuel Michau. 
Madrid: Mundi Prensa, 1987  

 

Clasificación en BACyB:  
SB435. M5 1987 

Poda de frutales 
Fernando Gil-Albert Velarde. 

Madrid: Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación:  

Mundi-Prensa, 2003. 
 

Clasificación en BACyB: 
SB359.5 .G5 2003 

El propósito de la poda es tener plantas fuertes, sanas y atractivas. Esta meta se puede alcanzar 
conociendo el cómo, cuándo y por qué podar y siguiendo unos cuantos principios 
muy sencillos. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Jardín práctico: la poda de 
frutales, cómo y cuándo 

podar cada especie.  
Hansjörg Haas. Barcelona: 

Hispano Europea, 2009.  
 

Clasificación en BACyB: 
SB359.5 .H318 2009 
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I. Reseña 

Growth of farm animals  / 
T.L.J. Lawrence, V.R. Fowler 
and J.E. Novakofski. Willing-
ford: CAB International, 2012. 
 
Perry's chemical engineers' 
handbook .  New York : 
McGraw-Hill, 2008. 
 
Natural products in plant 
pest management  / edited by 
Nawal K. Dubey. Oxfordshire, 
UK; Cambridge, MA: CABI, 
2011. 
 
Hispanic foods: chemistry 
and flavor  / Michael H. Tu-
nick, editor, Elvira Gonzá lez 
de Mejia, editor. Washington, 
DC: American Chemical Soci-
ety, 2007. 
 
Microorganisms in sustain-
able agriculture and biotech-
nology  / T. Satyanarayana, 
Bhavdish Narain Johri, Anil 
Prakash. London: Springer, 
2012. 
 
Avances recientes en bio-
tecnología vegetal e inge-
niería genética de plantas  / 
Antonio Benítez Burraco. Bar-
celona; México: Reverté, 
2005. 
 
Veterinary acupuncture: 
ancient art to modern medi-
cine  / [edited by] Allen M. 
Schoen. St. Louis, Mo.: 
Mosby, 2001. 
 
Geomorfología / Mateo Gutié-
rrez Elorza. Madrid: Pearso, 
Prentice Hall, 2008. 
 
Equine genomics  / editor, 
Bhanu P. Chowdhary. Ames, 
Iowa: Wiley-Blackwell, 2013. 
 

Slatter's fundamentals of 
veterinary ophthalmology  / 
David J. Maggs, Paul E. Miller, 
Ron Ofri. St. Louis, Mo.: Saun-
ders Elsevier, 2013. 
 
Production animal ophthal-
mology  / editor David L. Wil-
liams. Philadelphia: Elsevier 
Saunders, 2010. 
 
Virus de transmisión alimen-
taria: avances y retos  / edito-
res Marion P.G. Koopmans, 
Dean O. Cliver y Albert Bosch. 
Zaragoza, España: Acribia, 
2010. 
 
Equine medicine, surgery 
and reproduction  / edited Tim 
S. Mair... (y cuatro mas). Edin-
burgh: Saunders Elsevier, 
2013. 
 
Veterinary computed tomo-
graphy  / edited by Tobias 
Schwarz, Jimmy Saunders. 
Chichester, West Sussex, UK; 
Ames, Iowa  Wiley-Blackwell, 
2011. 
 
Veterinary nursing of exotic 
pets  / Simon J. Girling,.  
Chichester, West Sussex, UK: 
Wiley-Blackwell, 2013. 
 
Handbook on animal-
assisted therapy: theoretical 
foundations and guidelines 
for practice  / edited by Au-
brey H. Fine. Amsterdam; 
Boston: Elsevier/Academic 
Press, 2010. 
 
Management of pregnant 
and neonatal dogs, cats, and 
exotic pets  / Edited by Cheryl 
Lopate. Ames, Iowa: Wiley-
Blackwell, 2012. 
 

Ambiente y sustentabilidad: 
por una educación ambien-
tal  / Juan Manuel Alfaro Bar-
bosa... [y otros]. México: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León: Grupo Editorial Patria, 
2009. 
 
Desarrollo humano y com-
petitividad profesional: un 
enfoque basado en compe-
tencias  / Nora Bazaldúa Mel-
goza, María Rosalía Garza 
Guzmán, Blanca Idelma Var-
gas Ramos. México, D.F.: 
Patria, 2009. 
 
Apreciación de lo artístico: 
lo visual y auditivo en la 
cotidianidad urbana  / Arman-
do Vicente Flores Salazar, 
María de Lourdes Gómez 
Huerta, Benjamín Sierra Villa-
rruel. México: Universidad 
Autónoma de Nuevo León: 
Grupo Editorial Patria, 2009. 
 
Autocuidado y estilo de vida 
saludable: por la salud y el 
bienestar del universitario  / 
Raquel Alicia Benavides To-
rres...[y quince mas]. México: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León: Grupo Editorial 
Patria, 2009. 
 
Emprendedor competitivo: 
líder innovador: enfoque 
educativo basado en compe-
tencias  / Argelia Guadalupe 
Castilla Canales... [et al.]. 
México: Universidad Autóno-
ma de Nuevo León: Grupo 
Editorial Patria, 2009. 
 
Equidad de género: por una 
sociedad que respeta las 
diferencias  / Margarita Emilia 
González Treviño ... [y otros]. 
México: Patria, 2010. 

II. Nuevas Adquisiciones 

Los virus transmitidos a través de los alimentos son la causa más común de las enfermedades aso-
ciadas con los alimentos en la mayor parte del mundo, particularmente, la transmisión se lleva a 
cabo por la manipulación de los mismos, según registros que datan de 1914 cuando se reconoció la 
existencia de una enfermedad resultante del consumo de alimentos contaminados con virus 
(Poliomielitis). 
 

Virus de transmisión alimentaria: avances y retos es un ejemplar escrito por una selección de los 
mejores virólogos del mundo. Compuesto por 10 capítulos que comprenden información científica 
referida a la evolución y el desarrollo futuro de los virus alimentarios, el papel de los virus en el con-
texto global de las enfermedades de transmisión alimentaria, los desafíos y oportunidades del desa-
rrollo de técnicas para la detección  de virus en los alimentos, conocimientos actuales sobre la fija-
ción de los virus a la superficie de los alimentos y su inactivación en el interior de los mismos y la 
aplicación del análisis de riesgos para reducir enfermedades víricas asociadas a los alimentos. 
 

El libro intenta aportar principalmente a científicos y gestores del control de riesgos, los conocimien-
tos sobre métodos actuales para el control de enfermedades víricas relacionadas con los alimentos, 
como actuar ante alguna epidemia relacionada a este tema y como combatirla. 

 
Por: Claudia López 

Título: Virus de transmisión alimentaria: 
avances y retos. 

Autor: Editores Marion P.G. Koopmans, 
Dean O. Cliver y Albert Bosch 

Pie de imprenta:  España: Acribia, 2010. 
 

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

clasificación: 
QR201.F62 F67618 2010 
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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 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, 
y hasta el mes de diciembre, estarán disponible para su consulta los siguientes recursos: 

 
eBook Academic Collection 
Esta colección contiene una selección de libros electrónicos con una amplia gama de 
temáticas académicas. Más de 117,000 títulos son incluidos dentro de esta colección, 
y cada mes son añadidos nuevos títulos. Su cobertura temática abarca lo siguiente: 
Economía y Negocios, Educación, Literatura, Medicina, Artes escénicas, Filosofía, 
Ciencias Políticas, Religión, Ciencias Sociales e Ingeniería y Tecnología. 

 

Algunos títulos disponibles son los siguientes: 
 
 
Veterinary Toxicology:  
Basic and Clinical Principles 
Gupta, Ramesh C. 
Amsterdam: Elsevier. 2007 
 
 
 
 
Veterinary Immunology and  
Immunopathology 
Meier, Sophie; Neumann, Leon 
New York: Nova Science, 2010 
 
 
 
 
 
Mycotoxicoses in Animals  
Economically Important 
Aquino, Simone; Felicio, Joana D'Arc; 
Gonçalez, Edlayne 
New York: Nova Science, 2010 
 
 
 
Dairy Cows: Nutrition, Fertility  
and Milk Production 
Marek, Russell E. 
New York: Nova Science, 2011 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
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. 

 
 

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  

Genetically Modified Crops 
Halford, N. G. 
World Scientific (Firm) 
London : Imperial College Press, 
2012 

Genetically Engineered Crops: 
Biotechnology, Biosafety, and 
Benefits 
Grover, Lindsay M. 
New York : Nova Science, 2010 

Principles of Soil and Plant 
Water Relations 
Kirkham, M. B. 
Amsterdam : Elsevier Acade-
mic Press, 2005 

Financial Management for  
Agribusiness 
Obst, W. J.; Graham, Rob;  
Christie, Graham 
Collingwood, VIC: Landlinks Press, 
2007 

 


