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El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado el pasado 5 de junio, “es el vehículo principal a 
través del cual las Naciones Unidas conciencian al planeta sobre la necesidad de actuar por el 
medio ambiente”1. Para este día se programan diversas actividades en todo el mundo que     
pretenden sensibilizar a los ciudadanos para realizar acciones a favor de la conservación de su 
entorno. 
La Universidad Autónoma de Nuevo León, preocupada por la conciencia ambiental de la región, 
ha puesto en marcha desde hace años diversos programas de cuidado y preservación de su capi-
tal natural en todos los campus que la integran. De igual forma, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, la UANL ha establecido programas que proyectan un uso eficiente y res-
ponsable de los recursos en el medio ambiente. El Día Mundial del Medio Ambiente es el momen-
to para darse cuenta de que el cuidado de la Tierra es responsabilidad de todos y de convertirnos 
en agentes de cambio. 
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. 
 

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

 
 

1 Naciones Unidas. Consultado el 12 de junio de 2014 en: http://www.unep.org/spanish/wed/about/ 
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema “Jardinería Ornamental”  

Jardines de diseño: consejos 
profesionales de los          

paisajistas líderes a nivel 
internacional 

Andi Clevely  
Barcelona: Blume, 2005 

  

Clasificación en BACyB: 
SB473 .K5618 2005 

Jardines urbanos:          
jardinería en casa 

Andi Clevely  
Barcelona: Blume, 2008  

 
  

Clasificación en BACyB: 
SB450.97 .C518 2008 

Jardinería orgánica 
Geoff Hamilton 

Barcelona: Omega, 2009 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB453.5 .O6818 2009 

Guía de árboles y plantas de 
jardín: las plantas idóneas 

para cada jardín  
Tony Rood y Geoff Bryant 
Barcelona: Omega, 2009  

 

Clasificación en BACyB:  
SB407 .F5618 2009 

Jardines, proyecta y diseña tu 
jardín: una guía paso a paso 

para crear tu jardín ideal. 
Peter Wirth. Barcelona: Hispano 

Europea, 2007 
 

Clasificación en BACyB: 
SB465 .W518 2007 

Hay numerosas plantas que tienen un doble uso, alimentario y ornamental. Ciertos árboles tam-
bién se consideran ornamentales cuando se utilizan como parte de un jardín o un proyecto    
paisajístico, por ejemplo por sus flores, su textura, su forma u otras características estéticas. 
 

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

Crear y diseñar jardines 
contemporáneos 

Christopher Bradley-Hole 
Barcelona: Blume, 2009 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SB450.97 .B73418 2009 
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II. Reseña 

Tejiendo redes para la in-
novación del campo mexi-
cano: el Sistema Nacional 
de Investigación y Transfe-
rencia tecnológica para el 
Desarrollo Rural Sustenta-
ble (SNITT) / Dalia de la 
Peña Wing, coordinación edito-
rial e investigación. México, 
D.F.: Sistema Nacional de 
Investigación y Transferencia 
tecnológica para el Desarrollo 
Rural Sustentable, 2012. 
 
La Facultad de Agronomía 
de la UANL, ayer y hoy: 
una reseña histórica / Ulrico 
López Domínguez. Marín, N.L.: 
UANL. Facultad de Agronomía, 
2001.  
 
La variación de los anima-
les y las plantas bajo do-
mesticación / Charles Dar-
win; traducción e introducción 
de Armando García González. 
México: UNAM: Catarata, 
2009. 
 
Recursos naturales: pla-
neación integral / Jorge 
Galo Medina Torres, Luis A. 
Natividad Beltrán. México: 
Editorial Trillas, c1998. 
 
Biology: the dynamics of 
life / authors, Alton L. Biggs, 
Chris Kapicka, Linda Lundgren; 
consulting authors, Daniel 
Blaustein... [y otros.]. New 
York: Glencoe, c1998. 
 
Ecología: el hombre y su 
ambiente / Raúl N. Ondarza. 
México, D.F.: Trillas, 1993. 

El impacto del hombre 
sobre la tierra / Raúl N. 
Ondarza. México, D.F.: Edito-
rial Trillas, 1993. 
 
Cría y mejora del ganado / 
J. E. Legates, Everett J. War-
wick; traducción, Ma. Teresa 
Valenzuela; revisión técnica, 
Ma. Teresa Remolina. México: 
Interamericana McGraw-Hill, 
1992. 
 
Fields virology / editors-in-
chief, David M. Knipe, Peter M. 
Howley; associate editors, 
Diane E. Griffin ... [y otros.]. 
Philadelphia: Lippincott Wi-
lliams & Wilkins, 2001. 
 
Current therapy in large 
animal theriogenology / 
[edited by] Robert S. Young-
quist, Walter R. Threlfall. Phi-
ladelphia: W.B. Saunders Com-
pany, 1997.  
 
Hormonas: mensajeros 
químicos y comunicación 
celular / J. Adolfo García-
Sáinz. México: Secretaría de 
Educación Pública, Fondo de 
Cultura Económica, 2002. 
 
Veterinary laboratory me-
dicine: clinical pathology / 
J. Robert Duncan, Keith W. 
Prasse. Ames, Iowa: Iowa 
State University Press, 1994. 
 
Pulmonary function in 
healthy, exercising and 
diseased animals / Pierre 
Lekeux. Belgium: Vlaams dier-
geneeskundig tijdschrift, 1993. 

Manual de laboratorio: 
citología y citogenética / 
Mauro Hernández Segura. 
México: Trillas: UAAAN, c1990. 
 
La ciencia de Albert Eins-
tein / Leopoldo García-Colín 
Scherer. México, D.F.: El Cole-
gio Nacional, 2006. 
 
Hepatopatías / Donna S. 
Dimski, guest editor. México: 
McGraw - Hill / Interamericana 
de México, 1995. 
 
Beef cattle feeding and 
nutrition / edited by Tilden 
Wayne Perry and Michael J. 
Cecava. San Diego: Academic 
Press, c1995. 
 
Fundamentos de geomor-
fología / Camilo Moreno Oso-
rio. México: Trillas, 1992. 
 
Ingeniería mecánica: diná-
mica / R. C. Hibbeler; traduc-
ción Juan Carlos Jolly Vallejo; 
revisión técnica Marcela M. 
Villegas Garrido. Naucalpan de 
Juárez, Edo. de México.: Pren-
tice Hall Hispanoamericana, 
1996.  
 
Mecánica cuántica: oríge-
nes y algunas aplicacio-
nes / Leopoldo García-Colín 
Scherer, Mariano Bauer. Méxi-
co, D.F.: El Colegio Nacional, 
2006. 
 
Protein nutrition in rumi-
nants / O.R. [i.e. E.R.] Ors-
kov. New York: Academic 
Press, 1992. 

III. Nuevas Adquisiciones 

La Sociedad Americana del Cáncer estima que 1.4 millones de personas son diagnosticadas con 
cáncer cada año. En los perros el número es similar, con más de 1.2 millones. Éstos animales hoy en 
día tienen muchas de las mismas opciones para el tratamiento del cáncer que la gente considera 
para el tratamiento de sus propios tipos de cáncer, y cada año más y más propietarios comienzan la 
batalla financiera y emocional para mantener con vida a sus queridas mascotas. 
 

Cancer Chemotherapy for Veterinary Health Team, en su primera edición en idioma inglés, es 
un manual clínicamente relevante y práctico diseñado como una guía para la administración segura y 
eficaz de la quimioterapia del cáncer en los perros. Cubre 5 capítulos que tratan la evaluación del 
paciente, el equipo de la quimioterapia, la preparación de drogas, las consideraciones de seguridad, 
manejo, administración, eliminación de residuos, y el manejo de los efectos secundarios de la qui-
mioterapia. Un listado alfabético de los agentes de quimioterapia comunes. Información sobre  los 
usos, las indicaciones y toxicidad, así como las pautas de administración en métodos, rutas y veloci-
dades. Cobertura de la cirugía de cáncer de veterinaria y la radioterapia. Cubre un tema muy impor-
tante hoy en día como lo es la comunicación entre el dueño compasivo y su mascota. 
 

El libro proporciona estrategias específicas que abordan los problemas emocionales difíciles que ro-
dean el diagnóstico y tratamiento del cáncer en las mascotas, con especial penetración en el papel 
del técnico. Ejemplar dedicado a veterinarios y propietarios de mascotas que buscan ir más allá que 
solo tratar una enfermedad. 

Título: Cancer Chemotherapy for       
Veterinary Health Team 

Autor: Edited by Kenneth Crump and 
Douglas H. Thamm  

Pie de imprenta: Chichester, UK; Ames, 
Iowa: John Wiley & Sons, 2011 

 

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

SF910.T8 C355 2011 
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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 

El acceso a estos recursos está disponible en la sección de Bases de Datos a prueba de la 
Biblioteca Digital UANL: 

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  
 
 

IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UA NL o bien, utilizando su  
clave de acceso remoto.  

Recursos de información en periodo de prueba para su evaluación 
 
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a 
disposición de la comunidad universitaria recursos electrónicos de información, 
para ser evaluados durante un periodo de prueba.  
 

Actualmente se cuenta con el acceso a ocho recursos de información en el área de 
agricultura y ciencias de la vida, disponibles en diferentes colecciones.  
 

 
♦ CAB eBooks 

Colección de libros electrónicos publicados por CABI, uno de los principales editores especializados en 
el área de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Los contenidos están disponibles en texto completo 
para su consulta en línea en formato PDF y abarca las siguientes áreas temáticas: Agricultura, Ciencias 
Veterinarias, Ciencias Ambientales, entre otras. 

 
♦ CAB Direct 

Base de datos referencial que brinda acceso a más de 10 millones de registros, a partir de 1973. Sus 
contenidos se especializan en temas sobre agricultura, medio ambiente, ciencias veterinarias, econom-
ía aplicada, ciencias de la alimentación y la nutrición. Abarca el contenido de las bases de datos CAB 
Abstracts y Global Health, donde se indizan más de 10,000 publicaciones periódicas, libros y actas de 
congresos de más de 116 países en 50 idiomas. 

 
♦ Compendia Interactive Encyclopedias 

Conjunto de enciclopedias electrónicas editadas por CABI y especializadas en temas agropecuarios: 
 

∗ Animal Health and Production Compendium 
Proporciona información sobre aspectos de salud, enfermedad y la cría de ganado y aves de 
corral. Se incluyen hojas técnicas con información sobre enfermedades de los animales, sus 
agentes patógenos y vectores. 

 

∗ Aquaculture Compendium 
Se abordan aspectos de la producción de plantas y animales acuáticos, los recursos naturales y 
el medio ambiente, la biodiversidad, el comercio y la seguridad alimentaria, la mitigación de la 
pobreza, los medios de vida, entre otros temas. 

 

∗ Crop Protection Compendium 
Reúne información científica sobre todos los aspectos de la protección de cultivos. Cuenta con 
una extensa cobertura mundial de plagas y enfermedades, así como los cultivos en los que se 
presentan y los países en que se producen. 

 

∗ Forestry Compendium 
Compilación sobre conocimientos en el sector forestal. Tiene una cobertura mundial de las 
especies tropicales, subtropicales, templadas y boreales. También cubre en detalle muchas de 
las plagas que dañan los árboles. 
 

∗ Invasives Species Compendium 
Recurso enciclopédico que reúne a una amplia gama de diferentes tipos de información basada 
en la ciencia para apoyar la toma de decisiones en la gestión de las especies invasoras en todo 
el mundo. Incluye en sus contenidos imágenes, mapas, y una base de datos bibliográfica de 
resúmenes y artículos completos. 
 

♦ VetMed Resource 
Base de datos referencial especializada en el área de las ciencias veterinarias, brinda acceso a más de 
1.2 millones de resúmenes de más de 3,500 revistas, libros y actas de congreso a partir de  1973.  
Incluyendo más de 800 hojas de datos, 2.000 fotografías y una completa base de datos internacional de 
medicamentos. 
 

¡ La vigencia de los recursos es hasta el 30 de jun io de 2014 ! 


