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Al realizar una investigación, el manejo de citas bibliográficas supone un proceso laborioso, sobre 
todo en el caso de documentos extensos y con un gran número de referencias. Para organizar 
una gran cantidad de información referencial, existen los Administradores Bibliográficos,      
herramientas electrónicas que están diseñados para agilizar este proceso. 
 

Actualmente, la UANL brinda acceso al administrador bibliográfico EndNote Web, a través        
del cual se puede organizar, buscar y dar forma a referencias bibliográficas, utilizando distintas  
normas de estilo (APA, MLA, Vancouver entre otros). Los estudiantes universitarios pueden    
organizar sus referencias en una biblioteca personal e introducirlas en diversos trabajos de          
investigación. 
 

La difusión de las colecciones impresas de reciente adquisición, así como de los recursos     
electrónicos de la UANL, son el propósito de este boletín, por lo que sus sugerencias serán   
bienvenidas para mejorar 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 “Cirugía Veterinaria” 

BSAVA manual of canine 
and feline surgical princi-
ples: a foundation manual 

Stephen Baines, Vicky      
Lipscomb and Tim Hutchinson 

Gloucester: BSAVA, 2012 
 

Clasificación en BACyB: 
SF981 .B73 2012 

Manual de cirugía abdomi-
nal en pequeños animales 
   Editores, John M. Williams... 

[y otros].  
Barcelona: Ediciones S, 2012 

 
Clasificación en BACyB: 
SF991 .M2818 2012 

Equine wound management  
[Edited by] Ted S. Stashak and 

Christine Theoret. 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 

2008 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF951 .S77 2008 

Cirugía y cojeras de los 
bóvidos 

A. David Weaver... [y otros] 
Zaragoza, España: Acribia, 2007 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF967.L3 W418 2007 

Cirugía en pequeños        
animales: instrumental,   

suturas, nudos 
Sabás Zacarías Hernández,   

Viviana B. Negro 
Buenos Aires: Inter-Médica, 2009 

 

Clasificación en BACyB:  
SF911 .H47 2009 

La cirugía veterinaria forma parte de la medicina veterinaria y para su aplicación, se requiere 
adquirir conocimientos, actitudes, disciplina y además, desarrollar las habilidades manuales e 
instrumentales que sean necesarias. 
 

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

Equine medicine, surgery and 
reproduction 

Edited Tim S. Mair... [y otros] 
Edinburgh: Saunders Elsevier, 

2013  
 

Clasificación en BACyB: 
SF951 .E79 2013 
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II. Reseña 

Salud pública y medicina 
preventiva / Rafael Álvarez 
Alva. México: El Manual Mo-
derno, 2012. 
 
Toxicología de los alimen-
tos / María de la Concepción 
Calvo Carrillo, Eduardo Mendo-
za Martínez. México, D.F.: 
McGraw-Hill, 2012. 
 
Manual práctico de diseño 
de sistemas productivos / 
Albert Suñe Torrents, Francis-
co Gil Vilda, Ignasi Arcusa 
Postils. Madrid: Díaz de San-
tos, 2004. 
 
Vademécum veterinario: 
IPE. México, D. F.: Rezza 
Editores, 2000. 
 
Nosoparasitosis de perros 
y gatos peruanos / Marcelo 
Rojas C. Lima, Peru: [Editor no 
identificado], 2003.  
 
XII Congreso Nacional de 
Zoología: resúmenes, Sede 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Monterrey, 
Nuevo León del 6 al 11 de 
diciembre de 1993. Monte-
rrey, N.L.: UANL, Fac. C, Bio-
lógicas: Sociedad Mexicana de 
Zoología, 1993. 
 
Contabilidad de costos: 
análisis para la toma de 
decisiones / Aldo S. Torres 
Salinas. México: McGraw-Hill, 
c2010. 
 
La transformación agraria: 
origen evolución retos. 
México: Secretaria de la Refor-
ma Agraria, 1997. 
 

Economía de los mercados 
agrarios / Pedro Caldentey 
Albert, Ana Cristina Gómez 
Muñoz. Madrid: Mundi-Prensa, 
1993. 
Cambio climático: el reto 
continúa / Estudios Mundo 
Latino presenta. Habana, Cu-
ba: Citmatel, 2008. 
 
Mecánica de materiales / 
Ferdinand P. Beer, E. Russell 
Johnston, Jr., John T. DeWolf, 
David F. Mazurek. México: 
McGraw-Hill, 2013. 
 
Mecánica de fluidos / James 
A. Fay. México, D.F.: CECSA, 
1996. 
 
Producción de leche: siste-
mas intensivos y de doble 
propósito / Miguel Mellado B. 
Buena Vista, Saltillo, Coahuila, 
México: UAAAN, 1994. 
 
 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León: 70 años de 
siembra / Irma Margarita 
Pompa del Ángel; prólogo Luis 
J. Galán Wong. Monterrey, N. 
L.: Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2003. 
 
De historia y de política II: 
conferencias y artículos 
periodísticos / [Juan Manuel 
Elizondo] ; J. G. Martínez, 
compilador. San Nicolás de los 
Garza, N. L.: U.A.N.L. Facultad 
de Filosofía y Letras, 2000. 
 
Fray Servando: la mirada 
americana / Susana Rotker. 
Monterrey, N.L.: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2008. 

La flama de la verdad: evo-
lución histórica de la Uni-
versidad Autónoma de 
Nuevo León / José Cárdenas 
Cavazos. Monterrey, N.L.: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 1999. 
 
Poemas, canciones y otras 
cosas / Óscar de la Garza 
Lozano. Monterrey, N.L.: Uni-
versidad Autónoma de Nuevo 
León, 2008. 
 
El reino del algodón en 
México: la estructura agra-
ria de la Laguna (1855-
1910) / Manuel Plana; direc-
tor Mario Cerutti. Monterrey, 
N.L.: Facultad de Filosofía y 
Letras, UANL: Universidad 
Iberoamericana: Archivo Pape-
les de Familia: Centro de Estu-
dios Sociales y Humanísticos 
de Saltillo, 1996  
 
Rutas del mundo: el gran 
viaje / productor ejecutivo, 
Juan Antonio Domínguez Lere-
na; José Luis Feliu Ray ; direc-
tor, Daniel Landa ; co-director, 
Juan Antonio Rodríguez Llano, 
Ramón Campoamor Martínez ; 
guión Daniel Landa, Juan An-
tonio Rodr íguez Llano. 
[España] : Compañia de In-
ventarios Naturales: Doc and 
Road: JLF: Vertice 360: Plane-
ta [distribuidor], 2010. 
 
Educación matemática 
para todos: aportes para la 
formación y el desarrollo 
profesional de los profeso-
res de educación prima-
ria / Mario Martínez Silva. 
México: Trillas: UNESCO, 
2007. 

III. Nuevas Adquisiciones 

En tiempos actuales, debido al aumento acelerado de la población se requiere una mayor producción 
de alimentos, muchos de los cuales vienen de cultivos. Las plantas, al igual que el ser humano, son 
seres vivos que requieren cuidados para tener un buen rendimiento y productividad. Científicos vege-
tales y agricultores ahora dedican gran atención al descubrimiento, desarrollo y formulación de nue-
vos productos con actividad antimicrobiana, muchos de los cuales ya se utilizan para gestionar las 
poblaciones de plagas a gran escala. La reducción de la liberación de los productos químicos sintéti-
cos en el medio ambiente requiere el desarrollo de fuentes alternativas de productos químicos que 
pueden ser utilizados con seguridad en el manejo de plagas de las plantas. 
Compuesto por trece capítulos, editado en idioma inglés, el título Natural products in plant pest   
management, maneja temáticas relacionadas al manejo de pesticidas, tales como: Escenario mun-
dial en la aplicación de productos naturales en programas de manejo integrado de plagas; Productos 
vegetales y naturales en el control de hongos para prevenir el biodeterioro de granos; Prevención   
de enfermedades virales de plantas; Fitoquímicos como fumigantes; Carinata brassica como       
biofumigante; Hongos endófitos como fuente alternativa de compuestos bioactivos para la protección 
fitosanitaria. 
Dedicado para toda persona inmersa en el mundo de las plantas, los cultivos vegetales y frutícolas, 
ya que esta obra reúne aspectos relevantes de las ciencias básicas y aplicadas de pesticidas       
naturales y además, discute las tendencias modernas en el uso de productos naturales en el manejo 
de plagas. 

Título: Natural products in plant pest 
management 

Autor: Edited by Nawal K. Dubey 
Pie de imprenta: Oxfordshire, UK ;   

Cambridge, MA: CABI, 2011 
 

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

SB951.145.N37 N394 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 

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. 
La cartera de cursos es la siguiente: 

•  Manejo de Bases de Datos 

•  Manejo de Publicaciones del INEGI 

•  Uso del Catálogo Electrónico de la UANL 

•  Visitas Guiadas 
 
 
El pasado 19 de septiembre, personal de la Biblioteca 
de Ciencias Agropecuarias y Biológicas impartió una 
capacitación a los alumnos del posgrado de la Facultad 
de Agronomía sobre el manejo de las bases de datos de 
la Biblioteca Digital UANL. Los objetivos de dicho curso 
se centraron en mostrar a los asistentes los diversos 
recursos electrónicos con los que  cuenta la Biblioteca 
Digital UANL y proporcionar los conocimientos básicos 
para obtener información especializada de las bases  de 
datos. 
 
 

 
¿Te interesa conocer los diversos recursos de la 

Biblioteca Digital UANL? 
 

¡ SOLICITA INFORMACIÓN ! 
 

Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 
E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 

claudia.lopez@dgb.uanl.mx 

Administrador Bibliográfico 
 

Recurso diseñado para administrar información bibliográfica      
previamente seleccionada. Importa referencias de varias fuentes 
como por ejemplo Science Direct, Web of Science, Wiley, Ebsco,    

BioOne entre otras, esto con la finalidad de crear una base de datos personal y generar biblio-
grafías y manuscritos en diferentes formatos (ej. MLA, APA, Turabian, entre otros). 

 

Busque referencias en bases de datos en línea o importe las suyas propias. 
 
 
 

Organice y agrupe referencias según sus necesidades. 
 
 
 

Use Cite While You Write para crear y aplicar formato a sus CV y bibliografías. 
 
 
 
Comparta sus investigaciones y referencias con colegas. 
 
 
 
Interactúe y contacte con investigadores de todo el mundo. 
 
 
 

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

Programa de Cultura de la Información 


