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El 23 de abril se celebró el «Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor», evento en el que la 
UNESCO destaca el valor del libro como vehículo de valores y conocimientos y como depositario 
del patrimonio inmaterial. Es un día para celebrar el libro como la materialización de la         
creatividad humana y del deseo de compartir ideas y conocimientos, de inspirar entendimiento y 
tolerancia. 1  
 

En este mes de abril, también se dan dos grades sucesos en el ámbito de las letras hispanoame-
ricanas, especialmente relacionadas a México, por una parte el fallecimiento de Gabriel García 
Márquez, escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura 1982, quien deja un gran vacío    
literario difícil de llenar, pero que deja un legado importantísimo a la literatura latinoamericana; 
por otra parte, la escritora y periodista Elena Poniatowska recibe el premio de Literatura en  
Lengua Castellana Miguel de Cervantes, el más prestigioso en habla hispana. 
 

En el día Mundial del libro la UNESCO defiende la creatividad, la diversidad y la igualdad de   
acceso al conocimiento. 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales  

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
 

1 UNESCO. Consultado el 29 de abril de 2014 en: http://www.unesco.org/new/es   
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema “Biotecnología Alimentaria” 

Environmental impact of 
genetically modified crops 

Edited by Natalie Ferry,    
Angharad M. R. Gatehouse  

Cambridge, Ma.: CABI, 2009  
 

Clasificación en BACyB: 
SB127.57 .E5 2009 

Biotechnology in functional 
foods and nutraceuticals 

Edited Debasis Bagchi, Francis 
C. Lau, Dilip K. Ghosh. Boca 
Raton, Fl.: CRC Press, 2010  

 

Clasificación en BACyB: 
TP248.65.F66 B638 2010 

Handbook of food and  
bioprocess modeling     

techniques 
Edited by Shyam S. Sablani...  
[y otros]. Boca Raton: CRC/

Taylor & Francis, 2007 
 

Clasificación en BACyB: 
TP248.25.M39 H36 2007 

Food safety of proteins       
in agricultural                
biotechnology 

Edited by Bruce G. Hammond 
Boca Raton, FL: CRC Press, 

c2008 
 

Clasificación en BACyB:  
S494.5.B563 F66 2008 

Biotechnology in flavor 
production 

Edited by Daphna Havkin-
Frenkel, Faith C. Belanger. 
       Oxford; Ames, Iowa: 

Blackwell, 2008 
 

Clasificación en BACyB: 
TP248.65.F66 B637 2008 

La biotecnología es un conjunto de técnicas que involucran la manipulación de organismos vivos 
para desarrollar procesos y producir mejores productos en beneficio de la humanidad. Actualmen-
te la biotecnología se presenta como una alternativa para satisfacer la necesidad creciente de 
alimentos de forma sostenible. 
 

Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Biotecnología alimentaria 
Comp. Mariano García Garibay-

Ramírez [y] otros. 
México: Limusa, 2011 

 
Clasificación en BACyB: 

TP248.6 .B5 2011 

BOLETÍN BCAyB 

NOTICIAS Y NUEVAS 
ADQUISICIONES 
BIBLIOGRÁFICAS 

I.  Recomendaciones     

    Bibliográficas 
1 

II.  Reseña 

 

III. Nuevas  

       Adquisiciones 

2 

IV. Recursos    

      Electrónicos en  

      Biblioteca Digital 
3 

  
  
  
  

CONTENIDO: 



2 

II. Reseña 

La consulta veterinaria en 
5 minutos: canina y felina / 
Larry Patrick Tilley, Francis 
W.K. Smith; A. Christine Mac-
Murray, editor médico. Buenos 
Aires: Inter-Médica, 1998. 
 
Atlas de abordajes quirúr-
gicos de huesos y articula-
ciones: perros y gatos / 
Donald L. Piermattei, illustra-
tions by F. Dennis Giddings. 
México, D.F.: McGraw-Hill 
Interamericana, 1996. 
 
Diagnóstico y tratamiento 
quirúrgicos / [editado por] 
Lawrence W. Way; tr. José 
Luis González A. México, D.F.: 
El Manual Moderno, 1995. 
 
Citrus health manage-
ment / edited by L.W. 
Timmer, Larry W. Duncan. St. 
Paul, Minn.: APS Press, 1999. 
 
Small animal surgery / 
Theresa Welch Fossum; [with 
Cheryl S. Hedlund... [y otros]; 
Laura Pardi Duprey, medical 
illustrator. St. Louis: Mosby, 
c1997. 
 
Pequeños productores: 
grandes negocios: memo-
ria de la Primera Exposi-
ción Nacional de México al 
Mundo, 11-13 de Diciem-
bre de 1997 / coordinadores 
José Antonio Mendoza Zazue-
ta, Leonel Ramírez Farías. 
México: [Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural], 1998. 
 
Genetic insights in pedia-
tric endocrinology and 
metabolism / edited by S. 
O'Rahilly, D.B. Dunger. Bristol, 
UK: BioScientifica, c1999. 
 

El cultivo del cafeto en 
México / [editor, Alfredo 
Sáenz Colín]. Xalapa, Ve-
racruz: Instituto Mexicano del 
Café, 1990. 
 
Morphophysiological traits 
in crop improvement: case 
study - sorghum / Ratikanta 
Maiti, editorial production 
Pedro A. Wesche-Ebeling. San 
Nicolás de los Garza, N.L.: 
U.A.N.L., Facultad de Ciencias 
Biológicas, División de Estudios 
de Postgrado, 1993. 
 
Self-assessment color re-
view of small mammals / 
Susan A. Brown, Karen L. 
Rosenthal. Ames: Iowa State 
University Press, 1997. 
 
Parasitología en clínica 
canina / Jay R. Georgi, Ma-
rion E. Georgi; tr. Concepción 
Díaz Soláns, Alvaro Rodríguez 
Sánchez-Arévalo. México: 
Interamericana/McGraw-Hill, 
1994. 
 
Química orgánica: guía de 
estudio y respuestas / T.W. 
Graham Solomons, Jack E. 
Fernández. México, D.F.: 
Limusa - Wiley, [2000]. 
 
Skin diseases in the dog 
and cat / D.I. Grant. London: 
Blackwell Sientific Publications, 
1997 
 
The Waltham book of hu-
man-animal interaction: 
benefits of pet ownership / 
edited by I. Robinson. New 
York : Pergamon, 1995. 
 
Feline behavior: a guide 
for veterinarians / Bonnie V. 
Beaver. Philadelphia: W.B. 
Saunders, 1992. 

Color atlas of small animal 
endoscopy / editors Malcolm 
J. Brearley, John E. Cooper, 
Martin Sullivan. San Louis, MO. 
Mosby Year Book, 1991. 
 
Fream's principles of food 
and agriculture / edited by 
Colin R.W. Spedding. Oxford: 
Blackwell Scientific Publica-
tions, 1992. 
 
Contabilidad de costos: 
segundo curso / [por] Ernes-
to Reyes Pérez. México: Limu-
sa: Noriega, 1991 
 
Psicología de la salud en 
adolescentes y jóvenes / 
José Moral de la Rubia, René 
Landero y Mónica Teresa 
González, compiladores. Mon-
terrey, N.L., México: Autóno-
ma de Nuevo León, Facultad 
de Psicología, 2008. 
 
Adicciones: enfermedades 
del Siglo XXI / Luis Eugenio 
Todd. Monterrey, N.L.: Univer-
sidad Autónoma de Nuevo 
León, 2008. 
 
Diagnóstico por imagen: 
guía práctica de radiograf-
ía y ecografía / Connie M. 
Han, Cheryl D. Hurd, Lisa 
Kurklis ; editor, Paul W. Pratt ; 
director de la producción, 
Elisabeth S. Stein ; ayudante 
de la producción, Matthew B. 
Davidson ; ilustraciones, Les 
Sealing. Madrid: Harcourt 
Brace, 1997. 
 
La importancia forrajera 
del maíz / Víctor Jaramillo 
V i l l a l o b o s .  [ M é x i c o ? ] : 
[Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidraúlicos], [1992]. 
 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

Consumir carne de cerdo es una práctica muy común, pero bajo sus cuidados de ingesta. En la ac-
tualidad se ha desarrollado mucho el término “alimento orgánico” y éste término también hoy en día 
aplica para la cría de cerdos pues se trata de que el consumidor tenga una opción más de producto 
cárnico fresco, libre de hormonas, antibióticos, productos químicos o modificaciones genéticas. La 
producción animal ecológica se ha incrementado rápidamente en los últimos años para mantenerse 
al día con la creciente demanda de los consumidores de carnes orgánicas. 
 

El ejemplar Nutrition and feeding of organic pigs, está conformado por ocho capítulos y presen-
ta detalladamente aspectos que van desde los objetivos y principios de la producción porcina ecoló-
gica y/o orgánica, cómo se está desarrollando esta temática a nivel mundial; Elementos de la nutri-
ción porcina; Ingredientes aprobados para la dieta ecológica;  Elección de la raza de cerdo adecuada 
en la cual se aplicarla la dieta orgánica; La integración de los programas de alimentación en los 
sistemas de producción orgánica; y por último, conclusiones y recomendaciones para el futuro. Está 
compuesto por una gran cantidad de tablas que permiten que el lector comprenda mejor el tema 
central de la dieta orgánica. 

Título: Nutrition and Feeding of         
Organic Pigs 

Autor: Blair, Robert 
Pie de imprenta: Wallingford, UK;    

Cambridge, MA: CABI, c2007  
 

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

SF396.5 .B53 2007 
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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  

El sitio Web de Harrison Medicina se actualiza semanalmente y ofrece  
acceso a los recursos más utilizados tanto en medicina clínica como en inves-
tigación. Se tiene acceso al texto completo y a todas las ilustraciones y las 
características ampliadas en referencia a la 17ª edición de Harrison Principios 
de Medicina Interna, incluyendo bibliografía adicional, numerosos enlaces a 
resúmenes de MEDLINE e información importante correspondiente a los di-

versos campos emergentes. La base de datos permite una búsqueda completa y recoge los contenidos 
nuevos y revisados de los editores y coautores de Harrison Medicina.  
 
Este recurso actualizado a la edición 18ª, incluye acceso a las siguientes secciones: 

♦ Ensayos clínicos 

♦ Imágenes relacionadas con medicina clínica y medicina interna 

♦ Conferencias en vídeo sobre medicina clínica 

♦ Actualizaciones semanales con los últimos avances médicos: ensayos clínicos, revisiones de temas a 
debate, nuevas tendencias terapéuticas, investigación puntera 

♦ Autoevaluación interactiva con más de 800 preguntas de opción múltiple 

♦ Imágenes de medicina de urgencias 

♦ Grand Rounds: serie de conferencias audiovisuales 

♦ Enlaces a PubMed 

♦ Descarga gratuita de contenido a PDA 
 
 
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#H 

Proceedings of the National Academy of Sciences  
(PNAS Journal) 
 
 

Publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y editada desde 1915. Su versión 
en línea brinda acceso al texto completo a todo el contenido en PNAS Journal, incluyendo las              
investigaciones de reciente publicación, los artículos front matter, y otras publicaciones especiales. 
 
La sección Early Edition, donde aparecen los artículos que aún no se han publicado en una edición impresa, 
pueden ser consultada por los usuarios en su versión Online. 
 
Su contenido es multidisciplinario, incluye temáticas como biología, química, ingeniería, matemáticas,  
psicología, economía y ciencias sociales, aunque su enfoque tiende a inclinarse hacia las ciencias         
biomédicas. De acuerdo al Journal Citation Reports el factor de impacto de esta publicación en el 2012   
fue de 9.737. 
 
 
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 

 


