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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias les da a conocer las adquisiciones más recientes, y les 
recuerda que pueden consultar las referencias del material impreso desde nuestro catálogo 
electrónico: http://uanl.vtlseurope.com  
   
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 e incrementar y actualizar el acervo existente. 
 
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 

Junio 2014 Volumen 5, No. 10 

 

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 “Cunicultura” 

Crianza de conejos 
Centro de Estudios           

Agropecuarios 
México: Grupo Editorial    

Iberoamérica, 2001 
 

Clasificación en BACyB: 
SF453 .C7 2001 

Textbook of Rabbit        
Medicine 

Harcourt-Brown, Frances 
Edinburgh: Butterworth Heine-

mann, 2002 
 

Clasificación en BACyB: 
SF997.5.R2 H3 2002 

Enfermedades de los    
conejos 

Winkelmann, Johannes, Lam-
mers, Hans-Jürgen 

Zaragoza, España: Acribia, 
1997 

 
Clasificación en BACyB:  

SF997.5 R2 W518 1997 

Conejos: basado en el    
trabajo de A. Fernán      

Castellanos Echeverría 
México : Trillas, SEP, 1990 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF453 .C65 1990 

Conejos para carne: estrate-
gias de producción, gestión 

económica, comercialización  
Mayolas, Emilio de 

Buenos Aires: Hemisferio Sur, 
2007 

 
Clasificación en BACyB:  

SF453.M3 2007 

Para llevar con éxito la actividad de cría de conejos, se debe tener conocimientos en relación a la 
alimentación, cuidados, alojamiento e higiene de los mismos. Además, es importante la selección 
genética de la raza que se desea criar. 

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

Guía de la cría de conejos: 
razas, cuidados, jaulas 

Bennett, Bob. tr. Manuel Pijoan 
Barcelona: Omega, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF453.B418 2011 
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II. Reseñas 

Alimentación de aves, cer-
dos y conejos: con yuca, 
batata, arroz, caña y ama-
ranto. México: Universidad 
Autónoma de Nuevo León; La 
Habana, Cuba: Instituto de 
Ciencia Animal, 2012 
 
Fundamentals of veterina-
ry clinical pathology / Ste-
ven L. Stockham, Michael A. 
Scott. Ames, Iowa: Blackwell 
Pub., 2002. 
 
Critical care / edited by Ro-
bert J. Murtaugh; associate 
editors, Nishi Dhupa ... [y 
otros]. Jackson Hole, Wyo.: 
Teton NewMedia, c2002. 
 
Atlas Pfizer de parasitolog-
ía clínica veterinaria / Byron 
L. Blagburn, Michael W. Dry-
den, editors. Wilmington, De-
lawere: Pfizer Animal Health: 
Published by the Gloyd Group, 
c2002. 
 
La salud y el ambiente en 
el desarrollo sostenible. 
Washington, D.C.: Organiza-
ción Panamericana de la Sa-
lud: Oficina Sanitaria Paname-
ricana: Oficina Regional de la 
Organización Mundial de la 
Salud, 2000. 
 
Physiological aspects of 
digestion and metabolism 
in ruminants: proceedings 
of the Seventh Internatio-
nal Symposium on Rumi-
nant Physiology / edited by 
T. Tsuda, Y. Sasaki, and R. 
Kawashima. San Diego: Aca-
demic Press, c1991.  
 

Manual para el cuidado del 
gato / Bradley Viner; 
[traducción, Leandro Wolfson]. 
Madrid: Susaeta, c1992. 
 
Heavy metals in soils / 
[edited by] B.J. Alloway. Glas-
gow: Blackie; New York: Hals-
ted Press, 1990.  
 
Managing salinization: 
institutional analysis of 
public irrigation systems / 
Waltina Scheumann. Berlin; 
New York: Springer, 1997. 
 
Catálogo de semillas de 
melón / F. Nuez... [y otros 
tres]. Madrid: Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecno-
logía Agraria y Alimentaria, 
1996. 
 
Merrill chemistry / Robert C. 
Smoot, Jack Price, Richard G. 
Smith. Lake Forest, Illinois: 
Glencoe, c1993. 
 
General chemistry / Darrell 
D. Ebbing; consulting editor, 
Mark S. Wrighton. Boston: 
Houghton Mifflin, c1990. 
 
General chemistry with 
qualitative analysis / Ken-
neth W. Whitten Kenneth D. 
Gailey, Raymond E. Davis. 
Philadelphia: Saunders College 
Pub. 1992 
 
Desarrollo de la biotecno-
logía para el cultivo de la 
totoaba / Juan Carlos Barrera 
Guevara, Martha J. Román 
Rodríguez, Héctor A. Licón 
González. [Sonora?]: SEPES-
CA: CIBNOR, 1994. 
 

Química / G. William Daub, 
William S. Seese; traducción 
Esther Fernández Alvarado. 
México: Prentice Hall Hispa-
noamericana, c1996. 
 
Guía para la elaboración de 
proyectos de desarrollo 
agropecuario / coordinador 
editorial Samuel Miragem...[et 
al]. Costa Rica: Instituto Inter-
americano de Cooperación 
para la Agricultura, 1997. 
 
Gastroenterology in practi-
ce. Trenton, N.J.: Veterinary 
Learning Systems, c1993. 
 
Los objetivos de desarrollo 
del milenio en México: 
informe de avances 2013. 
México, D.F.: Gobierno de la 
República, 2013. 
 
Fundamentos de zoología / 
Richard A. Boolootian. México: 
Limusa: Noriega editores, 
c1999. 
 
Nutrición canina y felina: 
manual para profesiona-
les / Linda P. Case, Daniel P. 
Carey, Diane A. Hirakawa. 
Madrid: Harcourt Brace, 1997. 
 
Pet skin and haircoat pro-
blems: tests and treat-
ments: for veterinary tech-
nicians / Lowell Ackerman. 
Trenton, N.J.: Veterinary Lear-
ning Systems Co., c1993. 
 
Manual para el cuidado del 
perro / David Alderton; 
[traducción, Teresa López]. 
Madrid: Susaeta, c1992. 

III. Nuevas Adquisiciones 

El control del almacén en una empresa requiere conocimiento y manejo de un conjunto de activida-
des que hacen posible dicho “control”. Específicamente en un almacén alimentario, se necesita una 
formación adecuada, se requiere mucho mayor cuidado debido a los productos con los que se traba-
ja. Más allá de saber mantener el control del almacén, se debe controlar el aprovisionamiento, alma-
cenamiento y expedición de materias primas, manejo de productos terminados, cuidado de equipo 
que se utiliza en procesos de elaboración de alimentos, aplicación de normas de seguridad, higiene y 
protección al medio ambiente en la industria alimentaria. 
 

Desempeñar toda esta función logística se lleva a cabo por personal calificado que conozca cada 
punto de su actividad. Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria, es un 
ejemplar de primera edición, compuesto por 5 capítulos que comienza cada uno con un mapa con-
ceptual que resume los contenidos que se van a estudiar en el mismo, y a final de éstos se incluyen 
otros recursos que ayudarán a completar y afianzar los contenidos estudiados, tales como un glosa-
rio, recuerda puntos clave, cuestionario teórico y propuesta de actividades. Las temáticas que se 
tratan en los capítulos comprenden información como Operaciones de aprovisionamiento del al-
macén, transporte de mercancías y manejo de equipos, operaciones de recepción de mercancías, 
operaciones de almacenamiento de mercancías y operaciones de expedición de mercancías. 

Título: Operaciones y control de almacén 
en la industria alimentaria 

Autor: Nuria Pérez, Juan José Civera 
Pie de imprenta: Madrid: Síntesis, 2012 

 

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

clasificación: 
TX601 .P47 2012 
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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  

Royal Society Publishing 
 

The Royal Society es una de las más antiguas sociedades científicas fundada en 
1660, tiene como objetivo promover el avance y la difusión de la ciencia.           
The Royal Society Publishing es la sección editorial de dicha sociedad, la más 
completa en la historia de la ciencia, ya que en sus publicaciones se encuentran 
documentos históricos como por ejemplo los primeros textos científicos de Isaac 
Newton, Charles Darwin, y los experimentos de Benjamin Franklin. 
 

La revista Philosophical Transactions de la Royal Society, publicada por primera vez en 1665 y reconocida 
oficialmente como la primera revista que estableció los principios importantes de la prioridad científica y de 
revisión por pares, que se han convertido en los fundamentos centrales de la comunicación científica desde 
entonces, puede consultarse en texto completo desde su primer número en el portal de publicaciones de la 
Royal Society, donde también se da difusión a innovadoras investigaciones de las siguientes temáticas: 
Ecología, Conservación, Evolución, Biología sintética y molecular, Enfermedades infecciosas, Nanociencia, 
Matemáticas, Mecánica de fluidos, Ciencia de materiales, entre otras. 
 

Los títulos de sus publicaciones son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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#T  

Philosophical Transactions B Proceedings B Biology Letters 

 Philosophical Transactions A  Proceedings A Interface Focus 

 Open Biology  
Notes and Records: the Royal 

Society Journal of the History of 
Science  

Journal of the Royal Society  
Interface 


