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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB) les da una cordial bienvenida a los 
alumnos de primer ingreso y reingreso a este semestre de enero — junio 2015. Esperamos   
contar con su vista en las instalaciones de la BCAyB y hacer uso de nuestros servicios, los cuales 
están orientados a cubrir las necesidades de información de su comunidad universitaria. 
 

En este número, se informa sobre los servicios del préstamo a domicilio y los diferentes cursos 
que se ofrecen con la finalidad de capacitar a la comunidad universitaria en el uso de herramien-
tas para la recuperación de información académica y científica. 
 

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. 
 

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 “El nopal” 

Cultivo hidropónico del nopal 
Humberto Rodríguez Fuentes, 

José Rodríguez Absi, Pedro   
Almaguer Sierra, Juan Carlos 

Rodríguez Ortíz 
México: Editorial Trillas, 2011 

 
Clasificación en BACyB: 
SB207.P8 R6 2011 

Memorias: Simposium-Taller 
Nacional y VI Internacional 
"Producción y Aprovecha-

miento del Nopal y del   
Maguey” Coordinación editorial 

Blanco Macias, F… [y otros]  
Escobedo, N.L. : UANL, 2012  

Clasificación en BACyB: 
SB379.P8 .S5 2012 

El nopal en la producción 
animal 

Carlos Fernando Aréchiga  
Flores... [y otros] 

Zacatecas, Zac.: UAZ, 2007 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB379.P8 N6 2007 

El nopal: Usos, manejo 
agronómico y costos de 
producción en México 

Juan Patrocinio de la Rosa 
Hernández… [y otros] 

Saltillo.Coah. : CONAZA-UACH-
CIESTAAM, 1998 

Clasificación en BACyB:  
SB 379.P8 .D4 1998 

Memorias: Simposium-Taller 
Nacional y 1er. Internacional 

"Producción y Aprovecha-
miento del Nopal” 

coordinación editorial Vázquez-
Alvarado, R.E… [y otros] 

Escobedo, N.L.: UANL, 2012 
Clasificación en BACyB:  
SB379.P8 .S5 2009 

El nopal es una fuente importante de minerales y fibra natural para la alimentación humana. Este 
vegetal se consume en guisos, ensaladas, jugos, entre otros y su cultivo es una opción de desa-
rrollo para zonas áridas y semiáridas de nuestro país. 
 

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

Cultivo orgánico del nopal 
Humberto Rodríguez Fuentes, 

María Alejandra López Jiménez, 
José Rodríguez Absi, Gerardo 

Jiménez García. 
México: Editorial Trillas, 2014 

 
Clasificación en BACyB:  
SB207.P8 R64 2014 
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II. Reseñas 

Manual para el cultivo de 
mojarras nativas: tengua-
yaca (Petenia splendida) y 
castarrica (Cichlasoma 
urophthalmus) / Carlos Al-
fonso Álvarez González [y 
otros tres]. México: Universi-
dad Juárez Autónoma de Ta-
basco: Universidad Autónoma 
de Nuevo León: Instituto Na-
cional de Pesca: Natura Mexi-
cana: Ecosistemas Mexicanos. 
2011. 

Biotecnología de zonas 
áridas / Liberato Portillo, Ana 
Lilia Vigueras, Rafael Soltero. 
México: UdeG, 2013. 
 
Leche y sus derivados / 
Armando Santos Moreno. 
México: Trillas: UACH, 2007. 
 
Soluciones de gestión para 
clínicas veterinarias / Pere 
Mercader. Zaragoza, España: 
Servet 2009. 

Estado actual y perspecti-
vas de la producción y co-
mercialización de peces de 
ornato de agua dulce en 
México / Carlos Ramírez 
Martínez, Roberto Mendoza 
Alfaro, Carlos Aguilera Gonzá-
lez. México: Instituto Nacional 
de Pesca: Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, 2010. 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

 
La historia de la humanidad está íntimamente ligada a la historia de la agricultura; cada una de las 
sociedades poderosas han subido, persistido y se han desvanecido en paralelo con sus sistemas de 
suministro de alimentos. Para todo esto tuvieron que cultivar y limitarse a su producción y los    
alimentos que obtuvieron, como sucede actualmente, pues de frutas, verduras y hortalizas en    
general depende en gran medida los alimentos en nuestra mesa. 
 
Este libro, Bread, Beer & the Seeds of Change Agriculture´s Imprint on World History,  en 
su primer edición en idioma inglés, se compone de tres partes, inicialmente considera que el cultivo y 
el consumo de granos comienzan con la transición de cazadores-recolectores a las comunidades 
agrarias. Cinco sociedades agrícolas se examinan, seguido por el avance de la tecnología de los   
antiguos griegos y romanos hasta la actualidad. Muestra el impacto del cultivo y la preparación de 
alimentos en diez sociedades que se encontraban entre los más poderosos e influyentes en la    
historia. Detalla cómo el desarrollo de la tecnología está relacionado directamente con la agricultura 
y la producción de alimentos y concluye abordando las implicaciones para el futuro de la agricultura 
así como el suministro de alimentos de producción de cereales, especialmente como se mueve hacia 
los biocombustibles. 
 
Es un ejemplar fascinante y convincente para todos aquellos interesados en la historia de la sociedad 
y de las civilizaciones, la agricultura mundial, y lo que significa para el futuro. Este texto es también 
una referencia esencial para los estudiantes de la agricultura, la tecnología de los alimentos, la   
historia y la antropología. 
 

 
En “El quehacer de la ciencia experimental: una guía práctica para investigar y reportar 
resultados en las ciencias naturales”, se resalta la importancia que tiene la ciencia y la        
tecnología en la sociedad, revisa los orígenes de la investigación experimental, describe el llamado 
“método científico” y sus variaciones no ortodoxas que han contribuido también a la generación de 
conocimiento. Ilustra varios aspectos del quehacer de la ciencia, desde un punto de vista práctico. 
Abarca temas sobre cómo definir un tema de investigación, cómo revisar literatura científica, cómo 
elaborar un proyecto, y cómo documentar, analizar, presentar, escribir y publicar resultados.      
También trata las normas éticas del trabajo científico y la propiedad intelectual, así como la investi-
gación a nivel preuniversitario. Se caracteriza por estar basado en la experiencia práctica de un   
investigador con más de treinta años de labor; cubrir el vacío de un texto integrativo que incluya las 
diferentes facetas de la investigación en las áreas químico-biológicas y físico-matemáticas y estar 
ilustrado con ejemplos reales. 
 
Esta obra permitirá que quienes inician un proyecto de investigación experimental cuenten con   
elementos básicos y recomendaciones para desarrollarlo de la mejor manera. Será útil para el curso 
“Metodología de la Investigación” dentro de las ciencias naturales, desde el nivel preuniversitario 
hasta posgrado. Está pensado también para los estudiantes que, sin estar llevando formalmente un 
curso, hacen investigación experimental como parte de su tesis de pre o posgrado. A nivel         
preuniversitario, este libro será una referencia útil para estudiantes y profesores que quieran iniciar 
actividades de investigación. 

Bread, beer and the seeds  
of change: agriculture's imprint  

on world history  
Thomas R. Sinclair, Carol Janas Sinclair 

Cambridge, Ma. : CABI, 2010 
 

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

S419 .S47 2010 

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 : Acade-
mia de Ciencias de Morelos, 2013 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
Q180.A1 G35 2013 
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IV. Servicios en BCAyB 

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 
 

M.T.I. 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. 
 

 
La cartera de servicios es la siguiente: 
♦ Uso de Bases de Datos 

♦ Publicaciones del INEGI 

♦ Uso de Catálogos Electrónicos de la UANL 

♦ Visitas Guiadas 
 

¡SOLICITA INFORMACIÓN! 
 

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

Préstamo a Domicilio 
 

Servicio exclusivo para los usuarios del Campus de Ciencias    
Agropecuarias de la UANL, facilita la consulta de los materiales 
documentales fuera de nuestras instalaciones. Es un servicio   
gratuito y su solicitud es personal e intransferible. 

 

 
 

Requisitos:  
• Presentar credencial de estudiante vigente o identificación oficial con fotografía y recibo de pago de 

cuotas de rectoría. 
• No tener materiales vencidos ni adeudos pendientes en las Bibliotecas de la UANL. 
 
Cantidad de libros para préstamo a domicilio y días:  
• Estudiantes: pueden solicitar en préstamo un máximo de 3 títulos diferentes, por un tiempo de 7 días, 

incluyendo sábados y domingos con un límite de 2 renovaciones. 
• Docente, Investigador y personal administrativo: puede solicitar en préstamo un máximo de 5 títulos 

diferentes, por un tiempo máximo de 10 días, incluyendo sábados y domingos con un límite de              
2 renovaciones. 

 
Renovaciones: 
• La renovación del préstamo será posible siempre y cuando la obra no haya sido solicitada por otro   

estudiante.  
• No se renovará material vencido. 
 
Multas y sanciones: 
• Cuando el material no sea entregado a tiempo, se aplicará una sanción económica de $5.00 pesos por 

libro por cada día de retraso. 
• En caso de extravío del material, el usuario está obligado a reponerlo en su última edición; así mismo, si 

el material sufre algún deterioro durante el préstamo se ajustará a las sanciones que determina la    
Biblioteca. 

 
NOTA: Sólo el material documental del Fondo General está habilitado para este servicio, a excepción del 
material de reserva y material en mal estado físico.  


