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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (por sus siglas 
en inglés: Food and Agriculture Organization) es un organismo especializado de la ONU que es 
fuente de conocimiento e información para los países que requieran apoyo para mejorar sus 
actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Es así que la FAO ofrece cursos virtuales sobre 
tendencias mundiales de desarrollo agrícola.  
 

Actualmente, el Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la FAO tiene abiertas las postula-
ciones para los siguientes cuatro cursos: 1) Políticas de Seguridad Alimentaria, 2) Agricultura 
Urbana y Periurbana, 3) Monitoreo Evaluativo de Proyectos y 4) Gestión de Riesgos de Desastres 
aplicada a la Seguridad Alimentaria. Los cursos tienen 60 vacantes y están abiertos para su ins-
cripción hasta el 11 de marzo e inician el 13 de abril. Para más información consultar la página 
de la FAO en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/278662/ 
 

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 
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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 “Bioestadística” 

Bioestadística sin dificultades 
matemáticas: en busca de  

tesoros escondidos 
Luis Prieto Valiente, Inmaculada 

Herranz Tejedor 
Madrid: Díaz de Santos, 2010 

 
Clasificación en BACyB: 
QH323.5 .P75 2010 

Bioestadística médica 
Beth Dawson y Robert G. Trapp; 

tr. Germán Arias Rebatet [y] 
Víctor Angel de la Garza Estrada 

México: El Manual Moderno, 
c2005 

 
Clasificación en BACyB: 

QH323.5 .D3818 2005 

Clinical epidemiology and 
biostatistics 

Rebecca G. Knapp, M. Clinton 
Miller III 

Baltimore: Williams & Wilkins, 
1992 

  

Clasificación en BACyB:  
QH323.5 .K62 1992 

Bioestadística aplicada: 
agronomía, biología, química 

Pedro Reyes Castañeda 
México: Editorial Trillas, 1990 

 
 

Clasificación en BACyB:  
QH323.5 .R49 1990 

Introducción a la  
bioestadística 

Robert R. Sokal, F. James Rohlf, 
versión española por Joaquina 

Gabarrón 
México : Reverté 2003 

 
Clasificación en BACyB:  
QH405 .S6218 2003 

La bioestadística es la disciplina que se enfoca en aplicar a las ciencias de la vida, como por   
ejemplo la biología, la genética o la medicina, aquellos procedimientos propios de 
la estadística tradicional.  
 

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

Bioestadística: base para el 
análisis de las ciencias de la 

salud 
Wayne W. Daniel 

México: Limusa - Wiley, 2010 
 
 

Clasificación en BACyB:  
RA409 .D318 2010 
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II. Reseñas 

Ética y bienestar animal / 
Agustín Blasco. Madrid-
España: Akal, 2011. 
 
Fowler's zoo and wild   
animal medicine / [edited 
by] R. Eric Miller, Murray Fow-
ler. St. Louis, Missouri: Else-
vier/Saunders, [2015]. 
 
Wildlife and emerging  
zoonotic diseases: the bio-
logy, circumstances and 
consequences of cross-
species transmission / edi-
ted by James E. Childs, John 
S. Mackenzie, Jürgen A. Richt. 
Heidelberg; New York:    
Springer, 2007. 

Enfermedades del ca-
marón: detección median-
te análisis en fresco e his-
topatología / María Soledad 
Morales Covarrubias. México: 
Editorial Trillas, 2010. 
 
Equine infectious disea-
ses / [edited by] Debra C. 
Sellon, Maureen T. Long. St. 
Louis, Missouri: Saunders/
Elsevier, [2013]. 
 
Jekel's epidemiology, bios-
tatistics, preventive medi-
cine, and public health / by 
David L. Katz [y otros tres]. 
Philadelphia, Pa.; London: 
Saunders, 2014. 

Georgis' parasitology for 
veterinarians / Dwight D. 
Bowman. St. Louis, Mo.: Saun-
ders/Elsevier, 2014. 
 
A dictionary of epidemiolo-
gy. Oxford : Oxford University 
Press, [2014]. 
 
Notas prácticas de avicul-
tura moderna / Ida Giavarini. 
México, D.F.: AGT Editor, 
1981. 
 
Principios de la tecnología 
de lácteos / James N. War-
ner; traducción Natalia Salcedo 
Olavarrieta. México: AGT  
Editor, 1979. 

III. Nuevas Adquisiciones 

La toxicología alimentaria es una disciplina que reclama, cada vez más, la atención de investigadores 
y autoridades académicas, legislativas y gubernamentales. El hombre ha debido aprender por    
experiencia propia, a veces dolorosa, a distinguir entre alimentos saludables y nocivos y, a lo largo 
de los siglos, a producir, conservar y preparar sus alimentos de la forma más beneficiosa. Pero el 
crecimiento de la población, la industrialización, en ocasiones poco previsora de los efectos        
indeseables, la comercialización a gran escala, el mercantilismo, la no observancia de las           
legislaciones, etc., ha permitido la aparición de brotes e incluso de epidemias tóxicas de origen   
alimentario con cientos y hasta miles de intoxicados agudos, además de los incontables de carácter 
crónico, que son los que los alimentos pueden producir en mayor cantidad y de forma más solapada. 
 
Esta obra, Toxicología Alimentaria, pretende mostrar la situación actual de los conocimientos 
sobre toxicología de los alimentos y para esto se contó con la participación de expertos en         
Toxicología, Nutrición, Bromatología que en 37 capítulos exponen los siguientes temas:  
Introducción y conceptos. Principales mecanismos de absorción de tóxicos presentes en los        
alimentos. Importancia de la microbiótica del tracto gastrointestinal en toxicología. Biodisponibilidad 
de sustancias tóxicas en los alimentos. Evaluación de la toxicidad de aditivos y contaminantes    
presentes en alimentos. La aplicación de procedimientos in vitro en la evaluación toxicológica.    
Evaluación de riesgos. Biotoxinas marinas. Toxicología de los aditivos alimentarios. Grasas y aceites 
alimentarios. Las vitaminas. Evaluación de los nuevos alimentos. Alergia alimentaria, entre otros. 
 
 

En Agricultura: deterioro y preservación ambiental, la autora, examina el impacto ambiental y 
demográfico de la agricultura a través de milenios. El descubrimiento de cómo producir alimentos, 
sin considerar a las plantas como creación intocable de los Dioses, tuvo consecuencias               
trascendentales: un incremento poblacional desmesurado en los últimos 10.000 años; y, en       
consecuencia, la necesidad de tener una alta producción de alimentos; esto se intentó resolver en el 
siglo pasado con la llamada Revolución Verde, que contribuyó a abastecer de trigo y maíz a México y 
a evitar hambrunas en diversos países de África. Sin embargo, algunos insumos necesarios para 
estos sistemas de producción ocasionaron contaminación del aire, agua y suelo, y deterioro de los 
recursos naturales. Ante este escenario surge un movimiento conservacionista que trata de preservar 
los recursos naturales aún disponibles, aunque este enfoque frecuentemente se contrapone con la 
eficiencia productiva. Sin duda la polémica    persiste, y por ello la autora propone varios tópicos a 
debate. Entre otros: Contaminación ambiental, Uso de agroquímicos, Efecto invernadero y Cambio 
Climático Global. 
 
Este es un libro indispensable para estudiantes y profesores de Agronomía, Biología, Ciencias     
Ambientales, y para cualquier persona interesada en el tema de la producción racional de alimentos 
destinada a la población humana del siglo XXI y subsecuentes.  

Toxicología alimentaria 
Ana Ma. Cameán y Manuel Repetto 

(editores)  
Madrid: Díaz Santos, 2006 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
RA1258 .T6 2006 

Agricultura: deterioro y preservación 
ambiental 

María de Lourdes de la Isla Bauer. 
México, D. F.: Mundi-prensa: Colegio de 

postgraduados, 2009 
 

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

S589.76.M6 I8 2009 
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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 

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 comu-
nidad universitaria recursos electrónicos de información, para ser evaluados durante un periodo de prueba.  
 
Actualmente se cuenta con el acceso a los siguientes recursos:  

 
 
 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 31 de marzo de 2015  
 
 
 

♦ Digitalia Hispánica. Ofrece acceso a 13.000 documentos en formato digital (10,000 libros y 3,000 
revistas) provenientes de 141 editoriales y cuyo contenido es de las siguientes áreas temáticas: Arte, 
Arquitectura, Literatura, Ciencia, Cine, Ingeniería e Informática, Historia, Filosofía, Religión, Comercio, 
Economía,    Lingüística, Filología, Política y Ciencias Sociales. Disponible para su consulta en texto  
completo. 

 
♦ Digitalia Film Library. Es una colección de películas y documentales con gran calidad artística e   

intelectual, en formato stream para bibliotecas públicas y   privadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

♦ Digitalia Inglés en 100 días. Proporciona a través del programa, las herramientas necesarias para 
que los usuarios puedan tomar cursos acelerados de inglés en línea y aprender el idioma en 100     
sesiones intensivas. 

 
 
 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 31 de mayo de 2015 
 
 
 

♦ EconLit with Full Text. Base de datos del área de economía y finanzas, contiene el texto completo de 
más de 600 publicaciones, incluidas las publicaciones de la American Economic Association. 

♦   
Education Source. Desarrollada de la fusión de bases de datos EBSCO y HW Wilson (Education Index/
Full Text), y diversas publicaciones únicas no disponibles anteriormente. Incluye la investigación y la 
información académica para satisfacer las necesidades de los estudiantes, profesionales e investigado-
res en educación. Abarca una amplia gama internacional de periódicos, monografías, anuarios y más. 

 
 

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

http://www.dgb.uanl.mx/?mod=aprueba  
 
 

IMPORTANTE: El acceso es sólo a través de la red UA NL o bien, utilizando su  
clave de acceso remoto.  

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  


