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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 se les recuerda que pueden 
consultar la sección de Base de Datos de la Biblioteca Digital UANL, donde se tiene acceso a más 
de 40 recursos electrónicos con información académica y científica. 
 
En este número, se hace referencia al administrador bibliográfico EndNote, 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. 
 
Cualquier sugerencia respecto al contenido de este boletín, 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 

Febrero 2015 Volumen 6, No. 2 

 

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 “Fermentación de alimentos” 

Alimentos, fermentación y 
microorganismos 

Charles W. Bamforth; tr. María 
Mercé Torra Reventós 

Zaragoza, [España]: Editorial 
Acribia, 2007 

 
Clasificación en BACyB: 
QR151 .B35518 2007 

Handbook of food and  
beverage fermentation  

technology 
Edited by Y. H. Hui ... [y otros]. 
New York: Marcel Dekker, c2004 

 
 

Clasificación en BACyB: 
TP371.44 .H358 2004 

Microbiología de los alimentos 
M. R. Adams [y] M. O. Moss;  

traductor: Manuel Ramis Vergés. 
Zaragoza, España: Acribia S.A., 

c1997  
 

  

Clasificación en BACyB:  
QR115 .A3 1997 

Fermented foods 
Edited by A.H. Rose 

London; New York: Academic 
Press, 1982 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TP371 .F47 1982 

Biotecnología de la  
fermentación: principios, 

procesos y productos 
Owen P. Ward; traducción:  

Miguel Calvo Rebollar... [y otros].  
Zaragoza, Esp. Acribia, 1991 

 
Clasificación en BACyB:  

TP156.F4 W3718 1991 

Los alimentos fermentados son aquellos que han sido sometidos a la acción de microorganismos o 
de enzimas para conseguir que cambios bioquímicos deseados causen modificaciones significan-
tes en dichos alimentos.  
 

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

Development and manufactu-
re of yogurt and other  

functional dairy products 
Edited by Fatih Yildiz  

Boca Raton, FL: CRC Press /
Taylor & Francis, c2010  

 
Clasificación en BACyB:  

QR121 .D48 2010 
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II. Reseñas 

Enfermedades parasita-
rias / Francisco Biagi Filizola, 
editor responsable Dr. Carlos 
A. Medina Soriano. México, 
D.F.: Manual Moderno, 2004. 
 
Inmunología veterinaria / 
José Ángel Gutiérrez Pabello. 
México D.F.: Editorial El Ma-
nual Moderno, 2010. 
 
Embriología veterinaria: un 
enfoque dinámico del   
desarrollo animal / José 
García Monterde, Francisco Gil 
Cano. Buenos Aires, República 
Argent ina:  Inter -Medica    
Editorial, 2013. 
 

Helmintiasis del hombre en 
México: tratamiento y pro-
filaxis / Rafael Lamothe Argu-
medo, Luis García Prieto. Méxi-
co, D.F.: AGT Editor, 1988. 
 
Salud pública: perspecti-
vas / Gustavo Malagón-
Londoño, Álvaro Moncayo 
Medina. Bogotá: Editorial 
Médica Panamericana, 2011. 
 
Guía para elaborar una 
tesis / Silvia Domínguez-
Gutiérrez, Enrique Ernesto 
Sánchez-Ruiz, Gabriel Arturo 
Sánchez de Aparicio y Benítez. 
México: McGraw-Hill, 2009. 
 

Biología, cultivo y comer-
cialización de la tilapia / 
Armando Morales Díaz.    
México: AGT Editor, 2003. 
 
Trucos del oficio: cómo 
conducir su investigación 
en ciencias sociales / 
Howard S. Becker; traducción 
Teresa Beatriz Arijón. Buenos 
Aires: Siglo Veintiuno Editores, 
2009. 
 
Fundamentos del diseño / 
Robert Gillam Scott ; Martha 
del Castillo de Molina y Vedia. 
México, D.F.: Limusa, 2013. 

III. Nuevas Adquisiciones 

 
La ganadería ecológica basa su sistema de cría en la máxima integración de los animales en el medio 
natural, para conseguir el máximo equilibrio con todos los agentes vivos del ecosistema y alcanzar 
altas cotas de salud y bienestar animal. Aunque la sanidad es un concepto único y universal, la   
táctica conceptual diferencial de la gestión sanitaria ecológica son los medios y actuaciones para 
llevarla a cabo, fundamentalmente por métodos no químicos basados en el manejo, medidas     
higiénico-sanitarias y lucha biológica, en combinación estratégica con tratamientos fitoterapeúticos y 
homeopáticos prescritos bajo la evidencia del diagnóstico veterinario, que siempre debe presidir 
cualquier terapéutica en el ámbito ganadero. Bajo esta perspectiva, los remedios homeopáticos son 
terapias limpias, que carecen de efectos secundarios para el animal, de fácil administración por vía 
oral, que respetan el bienestar, no dejan residuos y por tanto también están exentas de riesgos para 
el consumidor así como para el medio ambiente, con una eficacia amplia en la recuperación y    
restablecimiento de la normalidad funcional y fisiológica de los sistemas afectados.  
 
Homeopatía ovina y caprina es una  obra que pretende difundir y dar a conocer en el campo de las 
terapias homeopáticas, más desarrollada en la clínica de los animales de compañía, en comparación 
con la de ganadería, una información técnica precisa, práctica, y aplicativa, que contribuya a la  
formación clínica homeopática de los profesionales veterinarios en el campo de las producciones 
ecológicas, particularmente en la de pequeños rumiantes.  
 
 

 
 
La alimentación en producción animal juega un papel esencial. El ganadero debe alimentar a sus 
animales todos los días y además ajustar sus necesidades nutritivas al estado fisiológico y sanitario 
en el que se encuentren los animales en ese momento. 
 
En general, el ganado caprino ocupa áreas geográficas deprimidas donde la disponibilidad de     
alimentos en forma de pastos y forrajes es escasa. Aunque la oferta de la industria agroalimentaria 
es variada, entre los ganaderos de caprino existe un amplio desconocimiento sobre nutrición animal 
y la forma más idónea de alimentar a los animales. 
 
Los autores de este libro, Nutrición práctica para ganado caprino lechero, han tratado de  
elaborar un documento de alimentación para caprino lechero, dando unas nociones básicas y     
sencillas con sus aplicaciones inmediatas, con objeto de hacerla accesible para la mayor parte de los 
ganaderos, además de técnicos del sector, estudiantes y personas interesadas  
 
 

Homeopatía ovina y caprina 
Andrés Bidarte Iturri; Carmelo García  

Romero 
Madrid: Editorial Agrícola Española, 2004 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF746 .B53 2004 

Nutrición práctica para ganado  
caprino lechero 

Carlos Fernández [y otros tres] 
Madrid: Editorial Agrícola Española, 2008 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF384.3 .N88 2008 
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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 
 

M.T.I. Ana Lylia Avantes Valenzuela 
Directora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 

Préstamo de libros en Sala  
 

Préstamo de material documental en sala, donde el 
usuario puede consultar las colecciones que se 
encuentran físicamente disponibles en la Biblioteca. El 
acervo, está integrado por más de 30, 000 títulos y 
alrededor de 83, 000 volúmenes que brindan apoyo a los 
programas académicos de las diversas carreras de las 
Facultades de Agronomía y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, así como público en general.  
 

 
El acervo cuenta con diversos materiales documentales para su consulta, tales como libros, revistas, 
mapas, CD’s, entre otros y está distribuido en los siguientes fondos: 
- Fondo General   - Fondo Consulta 
- Fondo Tesis Licenciatura  - Fondo Tesis Maestría 
- Fondo Tesis Doctorado  - Fondo Hemeroteca 
- Fondo INEGI 
 
La estantería que alberga los diversos fondos es abierta, de esta forma el usuario puede circular libremente 
por los estantes y consultar los libros que requiere, o bien, solicitar la ayuda de un bibliotecario. Este 
servicio es totalmente gratuito tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. 

 
¡ SOLICITA INFORMACIÓN ! 

 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 

E-mail: shernandez@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). 
 
Algunas de las funciones que permite esta herramienta son las siguientes: 

 
 

Buscar referencias en bases de datos en línea o importar las propias. 
 
 
 
 

Organizar y agrupar referencias según las necesidades. 
 
 
 
 

Usar Cite While You Write para crear y aplicar formato a las bibliografías. 
 
 
 
Compartir investigaciones y referencias con colegas. 
 
 
 
Interactuar y contactar a 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 

V. Servicios de la Biblioteca 


