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El pasado domingo 9 de marzo, se celebró el Día del Patrimonio Cultural de Nuevo León, este 
evento tenía la finalidad de dar a conocer a la comunidad neolonesa toda la oferta cultural que le 
da identidad a nuestro estado. Diversos espacios culturales abrieron sus puertas con una extensa 
agenda de más de 165 actividades. Para la primera edición de esta festividad, la UANL destacó 
los rasgos característicos y las cualidades de Nuevo León en las áreas de la pintura, gastronomía, 
música y arte en general. En el marco de esta celebración, la Biblioteca de Ciencias Agropecua-
rias y Biológicas, participó con la exposición de la obra de los artistas María de Jesús de la Fuente 
de O’Higgins y el muralista Pablo O’Higgins. Actualmente, en el segundo piso de la Biblioteca, se 
puede disfrutar de la Exposición “En busca de Equilibrados Sentimientos” y la Exposición Gráfica 
de Pablo O’Higgins. 
 

El objetivo del presente boletín es dar a conocer las nuevas adquisiciones de la Biblioteca de 
Ciencias Agropecuarias y Biológicas, así como informar sobre noticias y actividades de la misma, 
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 

Marzo 2014 Volumen 5, No. 4 

 

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 “Tecnología de carnes” 

Métodos aprobados en la 
producción de ganado  

vacuno para carne 
Elwood M. Juergenson  
México: Trillas, 2006 

 
Clasificación en BACyB: 

SF207 .J818 2006 

Manual de seguridad y  
calidad de la carne de   

vacuno 
Deborah L. VanOverbeke  

España: Acribia, 2010 
 

Clasificación en BACyB: 
HD9433.U4 H3618 2010 

Análisis microbiológico de 
carne roja, aves y huevos 
G.C. Mead, traducción a cargo 

de Blas Borde Lekona 
España: Acribia, 2009 

 
Clasificación en BACyB:  
TS1975 .M518 2009 

Obtención de carne 
Basado en el trabajo de     

Gaetano Paltrinieri  
México: Trillas, SEP, 2009 

 
 

Clasificación en BACyB:  
TS1960 .O27 2009 

Elaboración de productos  
cárnicos 

Basado en el trabajo de    
Gaetano Paltrinieri  

México: Trillas-SEP, 2010 
 

Clasificación en BACyB: 
TS1970 .E4 2010 

La carne por ser un producto altamente susceptible a la contaminación, se le debe  aplicar toda 
una tecnología en cuanto a su conservación, sea para su consumo directo o para su industrializa-
ción. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Ciencia y tecnología          
de carnes 

Compiladores Y. H. Hui, Isabel 
Guerrero y Marcelo R. Rosmini 

México: Limusa, 2010 
 

Clasificación en BACyB: 
TX373 .C5 2010 
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II. Reseña 

Farmacognosia: estudio de 
las drogas y sustancias 
medicamentosas de origen 
natural / Claudia Kuklinski. 
Barcelona: Omega, 2000. 
 
Manual de cría de bece-
rras / Aharon Ben Asher. 
Zaragoza, España: Acribia, 
1999. 
 
Nutrición y alimentación 
del ganado vacuno leche-
ro / W. J. Miller, traducido por 
Rafael Sanz Arias. Zaragoza, 
España: Acribia, 1989. 
 
Enfermedades del oído en 
perros y gatos / Pablo Man-
zuc, Luis Ramón Nolasco Espi-
nosa, Fernando A. Fogel. Bue-
nos Aires: Inter-Médica, 2011. 
 
Jaulas, aviarios y pajare-
ras: la guía completa para 
la tenencia y cuidados de 
aves de aviario y mascotas. 
Barcelona: Hispano Europea, 
2008. 
 
Guías de la naturaleza: 
aves del mundo / David 
Burnie, traducción Miguel Pijo-
an. Barcelona: Omega, 2012. 

Razas de palomas: cría, 
cuidados, mantenimiento, 
razas, entrenamiento y 
competición / Heinrich Mac-
krott, traducido por Wilfred 
Kuban. Barcelona: Omega, 
1997. 
 
Química orgánica funda-
mental / Henry Rakoff, Nor-
man C. Rose. México: Limusa, 
Noriega Editores, 2000. 
 
Fundamentos de fitoquími-
ca/ Ciria Valencia Ortiz. Méxi-
co: Trillas, 1995. 
 
El cultivo de la trucha: 
principales especies de 
cría, infraestructura, técni-
cas de alevinaje, genética, 
alimentación, gestión de la 
producción, higiene y co-
mercialización / Bernard 
Breton, traducción Núria 
Fernández. Barcelona: Omega, 
2007. 
 
Cirugía experimental de 
los animales de granja / 
R.W. Dougherty, traducido por 
Jesús Usón Gargallo. Zarago-
za, España: Acribia, 1989. 
 

Programa de competitivi-
dad y modelo de negocio 
en la cadena global de va-
lor del sector hortícola de 
Nuevo León: chile y papa. 
Monterrey, N.L.: Instituto de 
Competitividad Sistémica y 
Desarrollo, 2005. 
 
Patología de los animales 
de laboratorio: diagnóstico 
y tratamiento / J. Malcolm 
Hime, Philip N. O'Donoghue, 
traducido por Juan Hernando 
Fernández. España: Acribia, 
 
Construyendo el desarrollo 
rural sustentable en los 
territorios de México / Ra-
feal Echeverri, Edgardo Mos-
cardi. México, D.F.: Instituto 
Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura, 2005. 
 
Listado preliminar de la 
fauna silvestre del estado 
de Nuevo León, México / 
Salvador Contreras Balderas... 
[y otros]. Monterrey, N. L.: 
Consejo Consultivo para la 
preservación y Fomento de la 
Flora y Fauna Silvestre de 
Nuevo León, 1995. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Cuidar el planeta en el que habitamos es un tema primordial en la época en que vivimos. En las 
grandes industrias, cada vez crece más la demanda de materias primas de origen vegetal, así como 
se investiga en el tema de la ampliación y utilidad de las plantas para los usos actuales y futuros. 
 
Industrial crops and uses, es un título que consta de 22 capítulos distribuidos en 8 partes, las 
cuales son: Generalidades de los cultivos industriales; Bioenergía; Aceites industriales; Almidón in-
dustrial; Fibras y colorantes; Caucho y compuestos relacionados; Insecticidas y Rehabilitación de 
tierras. Los capítulos discuten la identificación de las especies de plantas con características desea-
bles, su cultivo para obtener las materias primas necesarias, los métodos utilizados en la producción 
de diferentes productos terminados, actuales y futuras investigaciones en la producción de cultivos, 
el procesamiento y el estado actual y las perspectivas futuras de la industria. 
 
El presente ejemplar, es un recurso importante, y está dirigido para los estudiantes e investigadores 
de la ciencia de los cultivos y los formuladores de políticas agrícolas. Sin duda, como tema de actuali-
dad, proporcionará la primera revisión sistemática de los cultivos industriales y sus usos. 

Título: Industrial crops and uses 
Autor: Edited by Bharat P. Singh 

Pie de imprenta: Cambridge, Ma.: CABI, 
2010 

 

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

clasificación: 
SB185 .I53 2010 

Evaluación del rendimiento 
y calidad de la biomasa de 
cuatro variedades de Pani-
cum virgatum L. con direc-
ción a la producción de 
etanol / Francisco Javier Piñe-
ra Chávez. Marín, N.L. : [Editor 
no identificado] , 2010. Tesis 
(Maestro en Ciencias en Pro-
ducción Agrícola) UANL. 
 

Detección de los agentes 
causales de la enfermedad 
huanglongbing de los cítri-
cos, "Candidatus Liberibac-
ter asiaticus" y "Ca. L. 
americanus" en plantas del 
noreste de México / por 
José García Reyes. Escobedo, 
N.L.: [Editor no identificado], 
2012. Tesis (Maestro en Cien-
cias en Producción Agrícola) 
UANL. 

Caracterización fenitipica y 
molecular de genotipos de 
huiguerilla /Ricinus com-
munis L.) para la produc-
ción de biodiesel / Jaime 
Armedáriz Velázquez. Escobe-
do, N. L. : [Editor no identifi-
cado], 2012 . Tesis (Maestría 
en Ciencias Agrícolas) UANL. 

TESIS DE POSGRADO  
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IV. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

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 

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 estudiantes. 
 

 
¡ SOLICITA INFORMACIÓN ! 

 
 

Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  ; claudia.lopez@dgb.uanl.mx  

 
Global Issues in Context es un recurso electrónico que ofrece noticias 
y perspectivas sobre temas y eventos de importancia internacional y   
proporciona información sobre los antecedentes de éstos, situándolos en 
su contexto.  
 

A través de sus contenidos se ofrece la posibilidad de documentarse sobre las principales problemáticas del 
siglo XXI.  
 
Global Issues in Context proporciona acceso a lo siguiente: 

♦ Información de fondo y explicaciones sobre las problemáticas y los eventos. 

♦ Análisis realizados por expertos sobre las perspectivas desde un punto de vista cultural, religioso,    
político, social, económico, científico y de salud. 

♦ Textos completos de revistas internacionales, publicaciones académicas y fuentes periodísticas. 

♦ Fuentes primarias como legislaciones o decisiones de ley. 

♦ Estadísticas, incluyendo gráficas y tablas interactivas. 

 
 
Global Issues in Context brinda acceso a varios medios sobre más de 250 problemáticas y 200 países, 400 
diarios y revistas internacionales, y una biblioteca multimedia. Todo el contenido de textos periodísticos 
completos se actualiza diariamente y se selecciona según su difusión y credibilidad. Funciona como comple-
mento  en el estudio de temas como ciencia y tecnología, sociología, ciencias políticas, economía, ciencia 
ambiental, política internacional, estudios sobre la mujer, negocios internacionales, entre otros. 
 
Algunos títulos de periódicos disponibles para su consulta son los siguientes: 

♦ El Norte (México D.F., México)  

♦ Mural (México D.F., México) 

♦ Reforma (México D.F., México) 

♦ New York Post (New York, NY) 

♦ New York Times (New York, NY) 

♦ USA Today (New York, NY) 

♦ Washington Post (Washington, D.C.) 

 

 
El acceso a este recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#G  


