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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 con las que 
cuenta la Biblioteca. 
 
En este número, se hace referencia a tres recursos electrónicos que el Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a disposición de la comunidad          
universitaria para ser evaluados durante un periodo de prueba: BiblioTechnia,                    
Digitalia Hispánica y eBooks de Science Direct, los cuales ofrecen acceso a libros     
electrónicos en texto completo. 
 
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 

Marzo 2015 Volumen 6, No. 4 

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/?

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Veterinaria Equina” 

Equine infectious diseases 
Edited by Debra C. Sellon,   

Maureen T. Long 
St. Louis, Missouri: Saunders/

Elsevier, [2013] 
 

Clasificación en BACyB: 
SF951 .E557 2013 

Lesiones del caballo,       
tratamiento y  
rehabilitación 

Mary W. Bromiley 
Zaragoza, España: Acribia, 2008 

 
Clasificación en BACyB: 
SF951 .B8618 2008 

Equine emergencies:         
treatment and procedures 

James A. Orsini, Thomas J. Divers 
St. Louis, Mo.: Saunders Elsevier, 

c2008 
 

  

Clasificación en BACyB:  
SF951 .O77 2008 

Equine ophthalmology 
Brian C. Gilger 

St. Louis, Mo.: Elsevier  
Saunders, c2005 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF959.E93 G55 2005 

Manual of equine lameness 
Edited by Gary M. Baxter 

Chichester, West Sussex; Ames, 
Iowa: Wiley-Blackwell, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF959.L25 M3 2011 

Es fundamental que los caballos tengan los cuidados precisos en un momento de urgencia y en su 
vida diaria, por lo que es necesario conocer sobre las enfermedades equinas, trastornos y otros 
problemas que puedan padecer en un determinado momento. 
 

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] 
Edinburg: Saunders Elsevier, 

2013 
 

Clasificación en BACyB:  
SF951 .E79 2013 
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II. Reseñas 

Large animal internal   
medicine / Bradford P. Smith, 
editor in Chief. St. Louis, Mis-
souri: Mosby Elsevier, 2015. 
 
Veterinary inmunology: 
principles and practice / 
Michael J. Day in collaboration 
with Ronald D. Schultz. Boca 
Raton : CRC Press, 2014. 
 
Muller & Kirk's small     
animal dermatology / Wi-
lliam H. Miller Jr., Craig E. 
Griffin, Karen L. Campbell. St. 
Louis, Mo.: Elsevier, 2013. 
 
 

Fields virology / editors-in-
chief, David M. Knipe, Peter M. 
Howley. Philadelphia: Wolters 
Kluwer/Lippincott Williams & 
Wilkins Health, 2013. 
 
Diseases of poultry / editor 
in chief, David E. Swayne; 
associate editors, John R. 
Glisson [y otros cuatro]. Ames, 
Iowa : Wiley-Blackwell, 2013. 
 
Zoonoses, public health 
and the exotic animal 
practitioner / Guest editor 
Marcy J. Souza. Philadelphia: 
Saunders, 2011. 
 

Diseases of swine / edited 
by Jeffrey J. Zimmerman [y 
otros cuatro]. Chichester, West 
Sussex: Wiley-Blackwell, 2012.  
 
Pork production systems: 
efficient use of swine and 
feed resources / Wilson G. 
Pond, Jerome H. Maner, De-
wey L. Harris. New York: Van 
Nostrand Reinhold, 1991. 
 
El sistema de los objetos / 
por Jean Baudrillard; traduc-
ción de Francisco González 
Aramburu. México: Siglo Vein-
tiuno Editores, 1970. (21a.  
reimpresión, 2014). 

III. Nuevas Adquisiciones 

Ética y bienestar animal es una obra donde se aborda una parte de la ética humana, la que se refiere 
a las obligaciones con los animales. Agustín Blasco, el autor, menciona lo siguiente: “Si en la      
actualidad conviviéramos con humanos de otras especies menos dotadas que la nuestra, como   
neandertales o algún tipo de Homo habilis, respetaríamos sus diferencias y no los consideraríamos 
como seres que podemos utilizar para nuestro servicio. Sin embargo, el hecho de que las especies 
más próximas en la escala evolutiva sean los chimpancés nos coloca en una situación más delicada: 
¿hasta qué punto sufren, son dueños de sus destinos o gozan de algunas características que      
atribuimos solamente al hombre? Por otra parte, algunos discapacitados psíquicos tienen una     
inteligencia no muy diferente de algunos primates superiores, ¿debemos respetar como humanos a 
unos sí y a otros no? ¿Es la especie la línea de separación? ¿Por qué establecemos divisiones entre 
especies y no dentro de ellas?”. 
 
Este libro pretende tratar las preocupaciones éticas desde un examen de la biología de los animales, 
abordando problemas concretos que se presentan en la actualidad.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta obra es una guía práctica para la propuesta y realización de un proyecto de investigación de 
tesis de pregrado, así como de maestría o de doctorado. Su principal propósito es ofrecer una orien-
tación para los trabajos de investigación y brindar pautas para lograr que éstos sean más claros, 
estén mejor presentados y, en consecuencia, tengan una mayor aceptación. 
 
Esto es que a partir de elementos comunes y sencillos acerca de algunas convenciones académicas, 
se establecen criterios mínimos para que los profesores, al revisar este tipo de trabajos, tengan una 
base común para orientar mejor al estudiante tanto en la realización de su protocolo como en el 
desarrollo de su investigación o tesis. 
 
Guía para elaborar una tesis incluye los siguientes capítulos: 
1. Orientaciones generales para elaborar y evaluar protocolos de investigación y trabajos de tesis a 
nivel de pregrado. 2. Algunas recomendaciones para elaborar proyectos de investigación en ciencias 
sociales. 3. Breviario-guía mínimo y algunas indicaciones prácticas para la conformación de la tesis 
de posgrado. 4. La construcción de objetos de investigación. 5. La persona del investigador, primer 
recurso metodológico de la investigación. 

Ética y bienestar animal 
Agustín Blasco 

Madrid-España : Akal, 2011 
 

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

HV4708 .B53 2011 

Guía para elaborar una tesis 
Silvia Domínguez-Gutiérrez, Enrique    
Ernesto Sánchez-Ruiz, Gabriel Arturo 

Sánchez de Aparicio y Benítez 
México: McGraw-Hill, 2009 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
LB2369 .D66 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     
comunidad universitaria recursos electrónicos de información, para ser evaluados durante un periodo de 
prueba.  
Actualmente se cuenta con el acceso a los siguientes recursos:  

 
Plataforma de libros electrónicos en español. El acervo digital ofrece conteni-
dos que cubren las siguientes temáticas: Administración, Agroindustria, Antro-
pología, Artes, Bibliotecología, Biología, Ciencias, Ciencias de la comunicación, 
Medio ambiente, Ciencias informáticas, Ciencias políticas y sociales, Contadur-

ía, Derecho, Economía, Educación, Filosofía, Geografía, Historia, Ingeniería, Lenguas, Leyes, Literatura, 
Matemáticas, Medicina, Metodología, Pedagogía, Psicología, Química, Tecnología y Turismo.  
 
Los libros sólo se pueden visualizar en formato PDF, se permite la creación de estantería personalizada y 
envío de sugerencias de lectura del acervo digital por parte de los usuarios a través de correo electrónico. 
 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 27 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. 
 

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
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, Ingenier-
ía Química, Química, Ciencias Computacionales, Ciencias de la Tierra y Planetarias, Energía, Ingeniería, 
Ciencias Ambientales, Finanzas, Inmunología y Microbiología, Ciencias Materiales, Matemáticas, Neurocien-
cias, Farmacología, Toxicología y Ciencias Farmacéuticas, Física y Astronomía, Psicología, Ciencias Sociales, 
Medicina Veterinaria. 
 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 31 de marzo de 2015  

 
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  

V. Servicios de la Biblioteca 


