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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les recuerda que pueden consultar las    
referencias del material impreso que compone su acervo desde nuestro catálogo electrónico:                               
http://uanl.vtlseurope.com 
 
El objetivo del presente boletín es dar a conocer el acervo 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 
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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 “Biotecnología vegetal” 

Plant development and     
biotechnology 

Edited by Robert N. Trigiano, 
Dennis J. Gray 

Boca Raton: CRC Press, c2005 
 

Clasificación en BACyB:  
QK725 .P562 2005 

Plant biotechnology: the    
genetic manipulation of plants 
Adrian Slater, Nigel W. Scott, and 

Mark R. Fowler 
Oxford; New York: Oxford      

University Press, 2008 
 

Clasificación en BACyB:  
TP248.27.P55 S59 2008 

Plants, genes, and crop      
biotechnology 

Maarten J. Chrispeels & David E. 
Sadava 

Sudbury, Mass.: Jones and    
Bartlett, 2003 

 
Clasificación en BACyB:  
SB123.57 .C48 2003 

Molecular biology and      
biotechnology of plant      

organelles: chloroplasts and 
mitocondria 

Edited by Henry Daniell and 
Christine Chase. 

Dordrecht, the Netherlands: 
Springer, c2004. 

 

Clasificación en BACyB:  
QK725 .M745 2004 

Handbook of plant  
biotechnology 

Editors in chief, Paul Christou and 
Harry Klee 

Hoboken, N.J.: John Wiley & 
Sons, 2004. 

 
Clasificación en BACyB:  

TP248.27.P55 H43 2004 

La Biotecnología vegetal es la aplicación de la ciencia y la tecnología a las plantas, sus partes, 
productos y modelos con el fin de alterar materiales vivos o inertes para el desarrollo de        
conocimiento, bienes y servicios. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Plant cell and tissue culture: 
a tool in biotechnology 

Karl-Herman Newmann, Ashwani 
Kumar, Jafargjoli Imani 
Berlín: Springer, 2009 

 
Clasificación en BACyB: 

QK725 .N48 2009 
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II. Reseña 

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. En esta ocasión, los libros electrónicos de Elsevier en 
www.sciencedirect.com están en periodo de prueba a partir del 1 de 
diciembre de 2014 al 30 de enero de 2015. 

Los más de 1, 4000 eBooks en ScienceDirect, ofrecen las siguientes ventajas: 

♦ Es multiusuario 

♦ No tiene límite de descargas 

♦ Le permite descargar imágenes y tablas para apoyar los trabajos de investigación 

 
La colección de eBooks se agrupa en colecciones de 24 áreas del conocimiento: Agricultura, Biología 
y Ciencias Alimentarias, Bioquímica, Genética y Biología Molecular, Ciencias Biomédicas y Medicina, 
Ingeniería Química, Química, Ciencias Computacionales, Ciencias de la Tierra y Planetarias, Energía, 
Ingeniería, Ciencias Ambientales, Finanzas, Inmunología y Microbiología, Ciencias Materiales, Ma-
temáticas, Neurociencias, Farmacología, Toxicología y Ciencias Farmacéuticas, Física y Astronomía, 
Psicología, Ciencias Sociales, Medicina Veterinaria. 
 

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

ScienceDirect - Freedom Collection 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S 

 
IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UANL o bien, utilizando su  

clave de acceso remoto. 

III. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

El cultivo de hortalizas en un huerto propio ha vuelto a practicarse después de muchos años debido 
a la poca confianza que se tiene en la frescura de estos productos al adquirirlos en el supermercado; 
y es que con la facilidad que hoy en día se tiene para acceder a cualquier hortaliza, gracias al desa-
rrollo en la exportación de alimentos a lugares donde ya sea por la temporada o época del año no es 
fácil tener acceso a ellos, los alimentos pasan mucho tiempo almacenados, refrigerados, congelados 
o en transporte. 
Cultivar hortalizas propias permite cosecharlas en su momento óptimo, cuando son más sabrosas y 
nutritivas. Manual de cultivo de hortalizas, es un ejemplar conformado por 7 partes que permi-
tirán al lector encontrar un terreno o iniciar un huerto en el jardín; conocer y evaluar el suelo para 
plantar; técnicas y herramientas básicas que le ahorrarán tiempo y esfuerzo; empleo de fertilizantes 
y abonos verdes; la forma de hacer un buen compost; hortalizas en el jardín ornamental; control de 
plagas y enfermedades; recolección, almacenamiento y conservación; guía de las mejores hortalizas 
y la información relevante para su cultivo; y por último una práctica guía rápida donde se menciona 
mes a mes el trabajo en el huerto. 
Dedicado a quien decida afrontar el reto de iniciar un huerto propio por primera vez así como al 
horticultor experimentado pues proporciona técnicas avanzadas que permitirán ampliar sus tempora-
das de cultivo, sacar el máximo provecho y reducir las compras en el supermercado. 

Título: Manual de cultivo de hortalizas 
Autor: Steve Ott ; traducción Cristina 

Rodríguez-Roca 
Pie de imprenta: Barcelona: Ediciones 

Omega, c2010 
 

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

SB323 .O7718 2010 

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 

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 

Invitación a Capacitación 

La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB) extiende una cordial invitación a estu-
diantes, docentes, investigadores y bibliotecarios a participar en la capacitación de diferentes recur-
sos de información de Elsevier: Scopus, ScienceDirect y Mendeley. 
 

El Objetivo del curso es proporcionar los conocimientos básicos y necesarios  para obtener informa-
ción útil dentro de las bases  de datos de Elsevier. 
 

INFORMACIÓN DEL CURSO: 
Fecha : Lunes 8 de diciembre de 2014 
Hora : 9:00 a 11:00 hrs. 
Lugar : Aula Electrónica no. 4 de la BCAyB 
Cupo limitado: 20 personas 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES 
Email: claudia.lopez@dgb.uanl.mx 
Tel. 13404395 ext. 3553 
 
 


