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El estado del arte es el recorrido que se realiza –a través de una investigación de carácter    
bibliográfico– con el objeto de conocer y sistematizar la producción científica en determinada 
área del conocimiento. Esta actividad permite analizar 3 aspectos del tema a investigar: 1) cómo 
ha sido tratado dicho tema, 2) el status del tema al momento de realizar una propuesta de   
investigación y 3) cuáles son las tendencias actuales. Bajo esta premisa, la publicación         
Annual Review reúne los artículos publicados en revisiones anuales, que dan una perspectiva 
del estado actual de un área de investigación. Annual Review Online, está disponible para su 
consulta en texto completo en la Biblioteca Digital UANL. 
 

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 propiciar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con las que 
cuenta la Biblioteca. 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 
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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 de “Alimentos y Análisis sensorial” 

Sensory-directed  
flavor analysis 

Edited by Ray Marsili 
Boca Raton, FL: CRC/Taylor & 

Francis, 2007 
 
 

Clasificación en BACyB: 
TX546 .S454 2007 

Handbook of flavor characte-
rization : sensory analysis, 
chemistry, and physiology 
Edited by Kathryn D. Deibler, 

Jeannine Delwiche  
New York: M. Dekker, c2004  

 
Clasificación en BACyB: 
TP372.5 .H36 2004 

Guía de selección y            
entrenamiento de un  
panel de catadores 

Jacinthe Fortin, Catherine Des-
plancke. Zarogoza, España:  

Acribia, 2001 
 

Clasificación en BACyB:  
TX546 .F618 2001 

La evaluación sensorial de 
los alimentos en la teoría y 

la práctica 
Antonio Anzaldúa Morales 

Zaragoza, Esp.: Acribia , 1994 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TX551 .A5 1994 

Introducción al análisis   
sensorial de los alimentos 

J. Sancho, E. Bota, J.J. de Castro 
México : Alfaomega : Edicions 

Universitat de Barcelona, c2002 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TX546 .S2 2002 

La evaluación sensorial es el análisis de alimentos u otros materiales por medio de los sentidos. El 
análisis sensorial de los alimentos es una etapa fundamental en la producción industrial y en la 
tecnología de los alimentos, así como en el control de la calidad de los mismos. 
 

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

Análisis sensorial en el    
desarrollo y control de la 

calidad de alimentos 
 [edited by] Roland P. Carpenter, 
David H. Lyon, Terry A. Hasdell 
Zaragoza, España: Acribia, 2009 

 
Clasificación en BACyB: 

TP372.5 .G8518 2009 
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II. Reseña 

El quehacer de la ciencia 
experimental: una guía 
práctica para investigar y 
reportar resultados en las 
ciencias naturales / Enrique 
Galindo Fentanes. México, 
D.F.: Siglo XXI Editores: Aca-
demia de Ciencias de Morelos, 
2013. 
 
Diseños experimentales 
con aplicación a la agricul-
tura y la ganadería / Emilio 
Padrón Corral. México: Trillas; 
Saltillo, Coah.: Universidad 
Autónoma Agraria Antonio 
Narro, 2009. 
 
Parasitología médica / 
Marco Antonio Becerril Flores. 
México: McGraw-Hill, 2011. 
 
Fundamentos de química 
analítica / Douglas A. Skoog, 
Donald N. West, F. James 
Holler; Stanley R. Crouch; 
traducción Jorge Luis Blanco y 
Correa. Mexico: Cengage Lear-
ning, 2005. 
 
Análisis estadístico multi-
variante: un enfoque teóri-
co y práctico / Jorge de la 
Garza García, Blanca Nieves 
Morales Serrano, Beatriz Adria-
na González Cavazos; revisión 
técnica, Filadelfo León Cáza-
res. México, D.F.: McGraw-Hill, 
2013. 
 
Química analítica / Gary D. 
Christian. México, D.F.: 
McGraw-Hill, c2009. 
 
Química orgánica / Francis-
co Higinio Recio del Bosque. 
México: McGraw-Hill, 2013. 
 

Fundamentos de química 
general, orgánica y bioquí-
mica para ciencias de la 
salud / John R. Holum. Méxi-
co: Limusa: Wiley, 2013. 
 
Bioquímica de Laguna / 
José Laguna... [y cuatro más]. 
México: El Manual Moderno, 
c2013. 
 
Precálculo con avances de 
cálculo / Dennis G. Zill, Jac-
queline M. Dewar. México: 
McGraw-Hill, c2012. 
 
Mecánica vectorial para 
ingenieros: estática / Ferdi-
nand P. Beer... [y otros dos]. 
México: McGraw-Hill, c2013. 
 
Álgebra lineal para estu-
diantes de ingeniería y 
ciencias / Juan Carlos Del 
Valle Sotelo. México: McGraw-
Hill, 2012. 
 
Biblioteca de desarrollo 
rural. México: Sagarpa, 2012. 
 
Manual de oncología: pro-
ce d i m i en t os  mé d i co 
quirúrgicos / Ángel Herrera 
Gómez, Martín Granados Garc-
ía. México, D.F.: McGraw Hill, 
2013 
 
Guía para el manejo eficaz 
de un banco de germoplas-
ma / J.M.M. Engles y L. Visser 
(Editores). Roma: Biodiversity 
International, c2007. 
 
Manual para el manejo de 
semillas en bancos de ger-
moplasma / N. Kameswara 
Rao... [y otros]. Roma: Biodi-
versity International, c2007. 

La ganadería en México / 
Gregorio Villegas Durán, Artu-
ro Bolaños Medina, Leonardo 
Olguín Prado. México, D.F.: 
Instituto de Geografía, UNAM: 
Plaza y Valdés, [2001]. 
 
Memorias del X Congreso 
Internacional / XXXV Con-
greso Nacional de la sociedad 
Mexicana de Fitopatología, 
Monterrey, Nuevo León, Méxi-
co julio 20 - 24 2008. Monte-
rrey, Nuevo León, México: 
Sociedad Mexicana de Fitopa-
tología, 2008. 
 
Monterrey 400: pasado y 
presente / Nicolás Duarte 
Ortega, compilador. San Ni-
colás de los Garza, N.L.: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1998. 
 
Educación para una socie-
dad del conocimiento / 
coord. Carmen Carrión Carran-
za. México: Editorial Trillas, 
2007. 
 
Violencia y ciudad / coordi-
nado por Patricia Liliana Cerda 
Pérez. Monterrey, N. L.: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, Secretaría de Extensión 
y Cultura, 2009. 
 
Tiempo guardado: cuentos 
y novelas cortas / José Alva-
rado; J. G. Martínez, compila-
dor. San Nicolás de los Garza, 
N.L.: Universidad Autónoma 
de Nuevo León, Facultad de 
Filosofía y Letras, 1999. 

III. Nuevas Adquisiciones 

El objetivo de este libro es el resultado de treinta años de jardinería y diez de prácticas orgánicas. Lo 
que se encuentra, es una mezcla de jardinería tradicional y tecnología moderna que ha sido       
ensayada a lo largo del tiempo y que ha demostrado ser efectiva. La finalidad es hacer un jardín 
productivo, bello y agradable que proporcione un hábitat alternativo a todo tipo de seres vivos. El 
jardinero orgánico, tiene un enfoque más constructivo basado en la conciencia de que en el mundo 
natural hay un complejo equilibrio que permite coexistir a todas las especies sin que ninguna de 
estas sea dominante. 
 
En la obra se menciona además, cómo crear un jardín libre de sustancias químicas, y del cómo  
hacer del jardín un lugar seguro para niños y animales y como cultivar las frutas y hortalizas conside-
rando la vía orgánica, el suelo, la mejora del suelo, los fertilizantes, el control de plagas y enferme-
dades, el control orgánico de malas hierbas, cómo diseñar el jardín, los tipos de jardín: ornamental, 
en macetas, el huerto, el frutal; también las hierbas aromáticas, el cultivar en invernaderos, el uso 
de técnicas básicas y técnicas de reproducción. 
 
Esta obra es una guía básica de jardinería orgánica editada por un experto de reconocido prestigio.  

Jardinería orgánica 
[editor], Geoff Hamilton 

Barcelona: Omega, 2009. 
 

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

SB453.5 .O6818 2009 



3 

 

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 

Annual Reviews, ofrece acceso a los 37 títulos que componen las tres Series de 
Annual Reviews Online: Biomedical Sciences, Physical Sciences y Social 
Sciences. Reúne los artículos publicados en revisiones anuales, que dan una pers-
pectiva del estado actual de un área de investigación. 
 
Fundado en 1932, Annual Reviews proporcionan a investigadores, profesores, y 
profesionales científicos un recurso académico en 29 disciplinas científicas. Esta 
revista se encuentra entre las publicaciones con un alto factor de impacto, según el 
Instituto para la Información Científica® (ISI). 

 
Annual Reviews ofrece una amplia cobertura en las áreas Biomédica / Ciencias de la Vida, 
Física y Ciencias Sociales: 

Biomédica / Ciencias de la Vida 
♦ Biochemistry 

♦ Biomedical Engineering 

♦ Biophysics and Biomolecular Structure 

♦ Cell and Developmental Biology 

♦ Clinical Psychology 

♦ Ecology, Evolution, and Systematics 

♦ Entomology 

♦ Genetics 

♦ Genomics and Human Genetics 

♦ Immunology 

♦ Medicine 

♦ Microbiology 

♦ Neuroscience 

♦ Nutrition 

♦ Pathology: Mechanisms of Disease 

♦ Pharmacology and Toxicology 

♦ Physiology 

♦ Phytopathology 

♦ Plant Biology 

♦ Psychology 

♦ Public Health 

Física 
♦ Astronomy and Astrophysics 

♦ Biomedical Engineering 

♦ Biophysics and Biomolecular Structure 

♦ Earth and Planetary Sciences 

♦ Environment and Resources (Formerly Energy 
and the Environment) 

♦ Fluid Mechanics 

♦ Materials Research 

♦ Nuclear and Particle Science 

♦ Physical Chemistry 
 
 
Ciencias Sociales 
♦ Anthropology 

♦ Clinical Psychology 

♦ Environment and Resources (Formerly Energy 
and the Environment) 

♦ Law and Social Science 

♦ Political Science 

♦ Psychology 

♦ Public Health 

♦ Sociology 

Disponible en texto completo para su consulta en línea de 2008 a la fecha. 
 
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#A 

The Annual Review 
of Microbiology 

The Annual Review 
of Animal Biosciences 

The Annual Review 
of Entomology 

The Annual Review 
of Plant Biology 

The Annual Review 
of Food Sciences 


