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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB) les da una cordial bienvenida a los 
alumnos de primer ingreso y reingreso a este semestre de enero — junio 2014. Esperamos con-
tar con su vista en las instalaciones de la BCAyB y hacer uso de nuestros servicios, los cuales 
están orientados a cubrir las necesidades de información de su comunidad universitaria. 
 

En este número, se informa sobre nuevos recursos electrónicos que están disponibles para su 
consulta en la sección de “Bases de Datos” en Biblioteca Digital UANL. 
 

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 Digital 
UANL, esto con el fin de impulsar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con las que 
cuenta la Biblioteca. 
 

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 

Presentación 
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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 “Ciencia de los Alimentos” 

Ciencia de los alimentos: 
bioquímica, microbiología, 

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

Zaragoza, Esp.: Acribia, 2010. 
 

Clasificación en BACyB: 
TP370 .S218 2010 

La ciencia de los alimentos 
en la práctica 

Salvador Badui Dergal ... [y 
otros]. 

México: Pearson, 2012.  
 

Clasificación en BACyB: 
TX531 .B3 2012 

Ciencia bromatológica: 
principios generales de los 

alimentos 
José Bello Gutiérrez. [Madrid]: 

Díaz de Santos, c2000. 
 

Clasificación en BACyB:  
TX545 .B44 2000 

La ciencia de los alimentos 
de la A a la Z 

Jean Adrian y Regine Frangne 
España: Acribia, 1990 

 
 

Clasificación en BACyB:  
TP370 .A518 1990 

Ciencia, tecnología e indus-
tria de alimentos 

Nidia Alba Cuéllar ... [y otros]. 
Bogotá: Grupo Latino Editores, 

2008  
 

Clasificación en BACyB: 
TP370 .C54 2008 

La ciencia de los alimentos estudia aspectos relacionados con su manejo y consumo; se trata de 
una ciencia multidisciplinaria, y por consiguiente muy amplia y compleja, ya que está integrada 
por áreas como la química, la bioquímica, la nutrición, la biología, la microbiología, entre otras. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Ciencia de los alimentos: 
nutrición y salud 

Brian A. Fox, Allan G. Cameron 
México: Limusa, 2011 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
TX354 .F618 2011 
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II. Reseña 

Embriología médica / T.W. 
Sadler. Barcelona: Wolters 
Kluwer / Lippincott Williams & 
Wilkins, 2012. 
 
Sistema de producción 
animal I, volumen 1: aves. 
México, D.F.: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
2005. 
 
Mejoramiento animal: 
aves. México, D.F.: Universi-
dad Nacional Autónoma de 
México, 2005. 
 
Sistema de cuentas nacio-
nales de México: cuenta 
satélite del trabajo no re-
munerado de los hogares 
de México, 2003-2009. 
Aguascalientes, Ags.: INEGI, 
2011. 
 
La ganadería bovina en los 
Estados Unidos Mexicanos: 
censo agropecuario 2007. 
Aguascalientes, Ags.: Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía: Universidad de Guada-
lajara, 2012. 
 
Importancia y distribución 
de los cultivos perennes en 
los Estados Unidos Mexica-
nos: censo agropecuario 
2007. Aguascalientes, Ags.: 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía: Universidad de 
Guadalajara, 2012. 
 
El recurso tierra en las 
unidades de producción: 
censo agropecuario 2007. 
Aguascalientes, Ags.: Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía: Universidad de Guada-
lajara, 2012. 

Mujeres y hombres en 
México 2012. Aguascalien-
tes, Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 
[2012]. 
 
Anuario estadístico de los 
Estados Unidos Mexicanos 
2012. Aguascalientes, Ags.: 
INEGI, 2013. 
 
Ovino de leche: aspectos 
claves / coordinador Carlos 
Buxadé Carbó ; con la partici-
pación de 34 profesionales. 
Madrid: Mundi-Prensa, 1997. 
 
Sistema de producción 
animal II,: manual de las 
principales enfermedades 
parasitarias, aves / Reynal-
do Moreno Díaz. México, D.F.: 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootec-
nia. División de Sistema Uni-
versidad Abierta y Educación a 
Distancia, 2004. 
 
Fitomejoramiento / Marcos 
López Torres. México: Trillas, 
1995. 
 
Texto / atlas de Histolog-
ía / [por] Thomas S. Leeson, 
C. Roland Leeson, Anthony 
Paparo, traducción Carlos 
Hernández Zamora. México: 
Interamericana, McGraw-Hill, 
1990.  
 
Cactáceas y suculentas del 
noreste de México: mues-
tra fotográfica / José Mag-
diel Martínez Fernández, Mi-
guel Ángel González Botello, 
compiladores. 
 

Los residuos químicos en la 
leche: importancia y pro-
blemática actual en México 
y en el mundo / Mario Noa 
Pérez... [y otros tres]. México, 
D.F.: Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochi-
milco, División de Ciencias 
Biológicas y de la Salud, De-
partamento de Producción 
Agrícola y Animal, 2001. 
 
Practical lambing and lamb 
care: a veterinary guide / 
Andrew Eales and John 
Small, with drawings by 
David Pollock. Essex, En-
gland: Logman Scientific & 
Technical, 1995. 
 
Apicultura: conocimiento 
de la abeja, manejo de la 
colmena / Pierre Jean-Prost, 
con la colaboración de Paul 
Médori, versión española 3a 
edición Enrique Asensio Sierra. 
Madrid: Mundi Prensa, 1995. 
 
Fundamentos de química 
orgánica/ T. W. Graham 
Solomons. México: Limusa: 
Noriega, 1995. 
 
El Palacio de Gobierno: 
símbolo de Nuevo León / 
Samuel Flores Longoria, Jorge 
Pedraza Salinas. [Monterrey, 
Nuevo León]: Universidad 
Autónoma de Nuevo León: 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, Sección 
50, 2008. 
 
Biochemistry, a short cour-
se / John L. Tymoczko, Jere-
my M. Berg, Lubert Stryer. 
New York: W.H. Freeman and 
Company, [2013]. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Anatomía del caballo: guía práctica, es una obra sobre la anatomía y fisiología del caballo, que 
permite los conocimientos básicos sobre éste y ayudará a cuidarlo mejor, montarlo con garantías y 
conseguir el mejor rendimiento. 
 
Se analiza la anatomía como la ciencia que estudia la forma y la estructura del cuerpo. Cualquier 
persona que desee conocer bien a su caballo tiene que saber cómo funciona su organismo, y debe 
de entender las diferentes funciones que realiza. 
 
Destaca el carácter didáctico y divulgativo, con numerosas ilustraciones en color en las que se anali-
za la anatomía, los trastornos y las características del aparato locomotor por su interés dinámico 
(biomecánica de la locomoción), pero también de la circulación, el sistema digestivo, sistema linfáti-
co, sistema reproductor, los órganos sensoriales, el esqueleto, los músculos, etc. 
 
Una obra muy útil y práctica para todos aquellos que aman a los caballos, se sienten atraídos por el 
mundo equino y quieren aprender más sobre su anatomía. 

Título: Anatomía del caballo: guía práctica 
Autor: Rüsbüldt, Anke 

Pie de imprenta: Barcelona: De Vecchi, 
2005  

 

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

clasificación: 
SF765.R818 2005 
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IV. Servicios en BCAyB 

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 

V. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Scopus es una base de 
datos de referencias bi-
bliográficas, brinda  acce-
so a literatura internacio-

nal de diversos campos de investigación como Cien-
cia, Tecnología, Medicina, Ciencias Sociales y Artes 
y Humanidades. 
 
Scopus permite a los investigadores: 
♦ Identificar tendencias de comportamiento en 

investigación.  
♦ Mantenerse al día en su campo con las alertas de 

búsquedas y citas automatizadas. 
♦ Afinar las búsquedas para encontrar resultados 

más relevantes.  
♦ Seguir los vínculos a otros autores y comparar 

sus opiniones sobre un mismo tema. 
♦ Seguir a los autores de instituciones específicas a 

través del de Affiliation Identifier (Identificador 
de afiliación). 

♦ Rastrear las citas de éstos y las de otros exper-
tos. 

 
Incluye registros bibliográficos desde 1823 a la 
actualidad, y el análisis de citas abarca desde 1996 
a la fecha. 

Préstamo a Domicilio 
 

Servicio exclusivo para los usuarios del Campus de Ciencias Agropecuarias de la UANL, facilita la consulta 
de los materiales documentales fuera de nuestras instalaciones. Es un servicio gratuito y su solicitud es 
personal e intransferible. 

 
      Requisitos:  
• Presentar credencial de estudiante vigente o identificación y recibo de pago de cuotas de rectoría. 

• No tener materiales vencidos ni adeudos pendientes en las Bibliotecas de la UANL. 
 
Cantidad de libros para préstamo a domicilio y días:  
• Estudiantes: pueden solicitar en préstamo un máximo de 3 títulos diferentes, por un tiempo de 7 días, 

incluyendo sábados y domingos con un límite de 2 renovaciones. 
• Docente, Investigador y personal administrativo: puede solicitar en préstamo un máximo de 5 títulos 

diferentes, por un tiempo máximo de 10 días, incluyendo sábados y domingos con un límite de 2 renova-
ciones. 

 
Renovaciones: 
• La renovación del préstamo será posible siempre y cuando la obra no haya sido solicitada por otro estu-

diante.  
• No se renovará material vencido. 
 
Multas y sanciones: 
• Cuando el material no sea entregado a tiempo, se aplicará una sanción económica de $5.00 pesos por 

libro por cada día de retraso. 
• En caso de extravío del material, el usuario está obligado a reponerlo en su última edición; así mismo, si 

el material sufre algún deterioro durante el préstamo se ajustará a las sanciones que determina la Biblio-
teca. 

 
NOTA: Sólo el material documental del Fondo General está habilitado para este servicio, a excepción del 
material de reserva y material en mal estado físico.  

ACSESS (The Alliance 
of Crop, Soil, and 
Environmental Scien-
ce Societies) es una 

organización cuyo fin es consolidar las actividades 
de publicación de sus tres sociedades fundadoras: 
The American Society of Agronomy (ASA), Crop 
Science Society of America (CSSA) y Soil Science 
Society of America (SSSA). 
 
A través de este recurso se tiene acceso a las 
siguientes publicaciones periódicas: 
♦ Agronomy Journal  

♦ Crop Science 

♦ Soil Science Society of America Journal 

♦ Journal of Environmental Quality 

♦ Vadose Zone Journal 

♦ Journal of Plant Registration 

♦ Journal of Natural, Resources & Life Sciences 
Education 

♦ The Plant Genome 

♦ Soil Horizons 

♦ Crops & Soils Magazine 

♦ CSA News Magazine 


