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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. 
 

En este número, se hace referencia a SciFinder, recurso especializado en el área de química y 

disciplinas afines, así como también se presenta información sobre ProQuest Dissertations 
& Theses Global, una base de datos multidisciplinaria que brinda acceso al texto completo de 
más de un millón de tesis de posgrado. 
 
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. 5 

 

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 “Agricultura Sustentable” 

Soil organic matter in  
sustainable agricultura 
Edited by Fred Magdoff,      

Ray R. Weil 
Boca Raton, FL: CRC Press, 

2004. 
 

Clasificación en BACyB: 
S592.8 .S674 2001 

Sustentabilidad y manejo de 
recursos naturales: el marco 

de evaluación Mesmis 
Omar Masera, Marta Astier, 

Santiago López-Ridaura 
México: Mundi Prensa, 2000 

 

Clasificación en BACyB: 
S494.5.S86 M3 2000 

The conversion to sustaina-
ble agriculture: principles, 
processes, and practices. 
Edited by Stephen R. Gliess-

man, Martha Rosemeyer. Boca 
Raton, FL: CRC Press, 2010.  

 
Clasificación en BACyB:  

S494.5.S86 C665 2010 

The sustainability of rural 
systems: geographical  

interpretations. Edited by I.R. 
Bowler, C.R. Bryant, C. Cocklin 

Dordrecht; Boston: Kluwer 
Academic Publishers, 2010 

 
Clasificación en BACyB:  
HN49.C6 S884 2010 

Microorganisms in         
sustainable agriculture   

and biotechnology 
T. Satyanarayana, Bhavdish 
Narain Johri, Anil Prakash  
London: Springer, 2012 

 
Clasificación en BACyB: 

QR51 .S27 2012 

La agricultura sustentable incluye consideraciones para una adecuada cantidad de comida para el 
futuro y también se refiere a temas relacionados con el uso eficiente de los recursos, utilidades 
para el agricultor y el impacto hacia el medio ambiente. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Agricultural systems: 
agroecology and rural  

innovation for development 
Sieglinde Snapp, Barry Pound 
Amsterdam; Boston: Elsevier/

Academic Press, c2008 
 

Clasificación en BACyB: 
S494.5.S95 S58 2008 
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II. Reseña 

Introduction to animal 
science: global, biological, 
social, and industry pers-
pectives / W. Stephen Dam-
ron. Boston: Pearson, 2013. 
 
Modern epidemiology / 
Kenneth J. Rothman, Sander 
Greenland, Timothy L. Lash. 
Philadelphia: Wolters Kluwer 
Health/Lippincott Williams & 
Wilkins, 2008. 
 
Veterinary epidemiology: 
an introduction / Dirk U. 
Pfeiffer. Ames, Iowa: Wiley-
Blacwell, 2010. 
 
Advances in microbial phy-
siology. Vol. 53 / edited by 
Robert K. Poole. Amsterdam; 
Boston: Academic Press, 2008 
 
Modeling infectious disea-
ses in humans and ani-
mals / Matt J. Keeling and 
Pejman Rohani. Princeton: 
Princeton University Press, 
2008. 
 
Recombinant DNA: genes 
and genomes: a short 
course / James D. Watson, 
Amy A. Caudy, Richard M. 
Myers, Jan A. Witkowski. New 
York: W.H. Freeman: Cold 
Spring Harbor Laboratory Pre-
ss, 2007. 
 
Clinical Epidemiology: the 
Essentials / Robert H. Flet-
cher, Suzanne W. Fletcher, 
Grant S. Fletcher. Philadelphia: 
Wolters Kluwer/Lippincott 
Williams & Wilkins, 2014. 
 
Infectious diseases of wild 
birds / edited by Nancy J. 
Thomas, D. Bruce Hunter, 
Carter T. Atkinson. Ames, 
Iowa: Blackwell Pub., 2007. 

Infectious diseases of wild 
mammals / edited by Eliza-
beth S. Williams and Ian K. 
Barker. Ames: Iowa State 
University Press, 2001. 
 
Culture of animal cells: a 
manual of basic technique 
and specialized applica-
tions / R. Ian Freshney. 
Hoboken,  N.J .:  Wi ley-
Blackwell, 2010. 
 
Animal transgenesis and 
cloning / Louis-Marie Houde-
bine; translated by Louis-Marie 
Houdebine ... [et al.]. Chiches-
ter, UK; Hoboken, NJ: John 
Wiley & Sons, 2003. 
 
Biotechnology / John E. 
Smith. Cambridge, UK; New 
York: Cambridge University 
Press, 2009. 
 
The Chicago guide to com-
municating science / Scott 
L. Montgomery. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 2003. 
 
Energy nutrition in rumi-
nants / E.R. Ørskov and M. 
Ryle. London; New York: Else-
vier Science Publishers, 1990. 
 
The rumen microbial eco-
system / edited by P.N. Hob-
son, C.S. Stewart. London: 
Blackie Academic & Professio-
nal, 1997. 
 
Soil physics companion / 
edited by A.W. Warrick. Boca 
Raton, Fla.: CRC Press, 2001. 
 
Farmacología clínica en 
aves / Héctor Sumano López, 
Lilia Gutiérrez Olvera. México: 
UNAM, Departamento de Fisio-
logía y Farmacología, 2006. 

Vitamins in animal and 
human nutrition / Lee Rus-
sell McDowell. Ames: Iowa 
State University Press, 2000. 
 
Memorias. [México]: Asocia-
ción Mexicana de Médicos 
Veterinarios Especialistas en 
Bovinos, A.C., 2007. 
 
Practical meat inspection / 
Andrew Wilson. Oxford: Black-
well Scientific, 1991. 
 
Física para la ciencia y la 
tecnología / Paul A. Tipler, 
Gene Mosca. Barcelona : Re-
verté, 2005. 
 
American Association of 
Avian Pathologists: cele-
brating the first fifty years 
1957-2007 / edited by John 
Dunn... [y otros siete]. 
[Atlanta, GA]: Omnipress, 
2007. 
 
Veterinary drug handbo-
ok / Donald C. Plumb. White 
Bear Lake, MN: PharmaVet 
Pub, 1991. 
 
Términos de uso común en 
epidemiología veterinaria / 
Raúl Vargas García. México, 
D.F.: Plaza y Valdés, 2000. 
 
Avian incubation / [edited 
by] S.G. Tullett. London; Bos-
ton: Butterworth-Heinemann, 
1991. 
 
Clinical epidemiology and 
biostatistics / Rebecca G. 
Knapp, M. Clinton Miller III. 
Baltimore: Williams & Wilkins, 
1992. 
 
Animal science digest / by 
M.E. Ensminger. Danville, Ill.: 
Interstate Publishers, c1991. 

III. Nuevas Adquisiciones 

La obra está dirigida a todas las personas que desean conocer y elaborar en casa leches, cremas, 
yogures y quesos vegetales, sin tener que recurrir a utensilios especiales, y desean variar su alimen-
tación y vigilar sus niveles de colesterol. Incluye cincuenta recetas innovadoras y sencillas. 
 

El libro propone recetas de leches biológicas y alternativas vegetales a los principales productos 
lecheros, va dirigido en particular a personas que no consumen leche de vaca o la consumen en 
pequeñas cantidades, ya sea por razones de salud, de alergias, intolerancias alimenticias o elección 
ética. 
 

Abarca desde la explicación de ¿Por qué volver a lo “hecho en casa”?, los inconvenientes que exis-
ten, los ingredientes para la preparación de cada receta, los utensilios que se deben utilizar, los 
diferentes tipos de leches vegetales a partir de granos, las diferentes alternativas que existen en la 
preparación de los yogures, así como la mantequilla de cacahuate y purés de frutos oleaginosos, los 
quesos, las cremas, el tofu, los postres lácteos vegetales y los granizados, batidos y helados. Incluye 
un índice alfabético de recetas y fotografías a color. 

Título: Leches y yogures vegetales hechos 
en casa: cómo preparar leches,          
yogures, quesos, cremas, tofu,           
batidos, helados y granizados 

Autor: Brunner, Anne 
Pie de imprenta: Barcelona : Hispano 

Europea, 2009 
 

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

TX837 .B718 2009 
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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  

 

SciFinder 
 
Base de datos producida por la American Chemical Society, especializada en química y 
áreas relacionadas, como son biología, biotecnología, medicina, bioquímica, farmacolog-
ía, ingeniería, física y ciencias del medio ambiente. 
 

SciFinder revisa aproximadamente más de 10,000 revistas científicas y patentes de 63 autoridades activas, 
las cuales se indexan de forma referencial, permitiendo recuperar y analizar en una sola plataforma la lite-
ratura producida en el área de la química y disciplinas afines. El tipo de fuente que se pueden obtener son 
las siguientes: artículos de investigación, libros, patentes, conferencias, imágenes y secuencias de estructu-
ras, entre otros documentos. 
 
Algunos de las secciones que se pueden consultar son los siguientes: 
 

♦ Get substances: Se obtiene información de sustancias químicas , incluyendo estructuras , nombres 

químicos, números de registro del CAS ® , propiedades, disponibilidad comercial y normativas. 

♦ Get reactions: Localiza información sobre reacciones químicas que incluyen esquemas de reacción , 
procedimientos experimentales, las condiciones, los rendimientos, disolventes, catalizadores, así como la 
disponibilidad comercial de las sustancias con enlaces directos a los sitios líderes productores y provee-
dores. 

♦ Get references: Se obtiene información de carácter científico que se encuentra en revistas , patentes , 

tesis doctorales y más. SciFinder es la única fuente que incluye información desde sus inicios de las 
bases de datos CAplusSM and MEDLINE®. 

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

 
ProQuest Dissertations & Theses Global, es la colección más amplia de tesis 
doctorales y tesinas de máster de todo el mundo, se incluyen más de 2.7 millones de 
citas referenciales y más de 1.4 millones de tesis disponibles para sus consulta en 
texto completo en formato PDF.  
 
Más de 70,000 nuevas tesis en texto completo se agregan a la base de datos cada 
año de más de 700 instituciones académicas. 

La base de datos ofrece el texto completo de la mayoría de las disertaciones agregadas desde 1997 a la 
fecha. Algunas de las temáticas que incluye son las siguientes: 
 

♦ Economía y Negocios 

♦ Ciencias de la Salud 

♦ Ciencia y Tecnología 

♦ Ciencias Agropecurias 

♦ Ciencias Sociales 

♦ Artes y Humanidades 
 
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#P 

 


