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Este próximo lunes 31 de marzo, inicia el receso académico en la Universidad Autónoma de  
Nuevo León, pero para aquellos que deseen dar un avance en sus tareas académicas o de    
investigación, se les recuerda que la Biblioteca Digital UANL cuenta con la sección de bases de 
datos, donde se puede tener acceso a los textos completos de más de 90, 000 títulos de      
publicaciones periódicas, alrededor de 1’000,000 de tesis y más de 43,000 títulos de libros 
electrónicos. 
 
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. 
 
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. 5 

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 “Parasitología Veterinaria” 

Veterinary parasitology 
M.A. Taylor, R.L. Coop, R.L. Wall 

Oxford, UK ; Ames, Iowa:  
Blackwell, c2007 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF810.A3 T39 2007 

Diagnostic parasitology for 
veterinary technicians 

Charles M. Hendrix, Ed Robinson 
St. Louis, Mo. : Mosby Elsevier, 

[2006] 
 

Clasificación en BACyB: 
SF810.A3 H46 2006 

Parasitología clínica:  
parasitosis digestiva del  

perro y del gato 
Juan F. Gutiérrez Galindo…[et al] 
Barcelona : Multimédica Ediciones 

Veterinarias, 2006 

 
Clasificación en BACyB:  
SF992.P3 P3 2006 

Parasitología veterinaria 
G.M. Urquhart ... [y otros    

cuatro]; traducido por Caridad 
Sánchez Acedo ... [y otros]. 
Zaragoza (España): Acribia, 

2001.  

 
Clasificación en BACyB:  

SF810.A3 V42518 2001 

Veterinary clinical  
parasitology 

Anne M. Zajac, Gary A. Conboy 
Ames, Iowa: Blackwell Pub., 

c2006.  
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF810.A3 S58 2006 

La parasitología encuentra una gran aplicación en diversas disciplinas como lo son la medicina, la 
medicina veterinaria, la zootecnia y la agronomía, en las cuales tiene una gran importancia puesto 
que las parasitosis son causales de múltiples enfermedades tanto en seres humanos como plantas 
y animales. 
 

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

Pathology & parasitology: for 
veterinary technicians 

Leland S. Shapiro, Patricia Mande 
Clifton Park, N.Y.: Delmar  
Cengage Learning, 2010 

 
Clasificación en BACyB:  

SF769 .S5 2010 
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II. Reseñas 

Medicine and surgery of 
tortoises and turtles / 
Stuart McArthur, Roger Wilkin-
son & Jean Meyer. Oxford: 
Blackwell Pub., 2004. 
 
Functional anatomy and 
physiology of domestic 
animals / William O. Reece. 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 
2009. 
 
Food and beverage packa-
ging technology / edited by 
Richard Coles, Mark Kirwan. 
Chichester, West Sussex; 
Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 
2011. 
 

Kirkbride´s diagnosis of 
abortion and neonatal loss 
in animals / edited by Brad-
ley L. Njaa. Chichester, West 
Sussex, UK; Ames, Iowa: Wi-
ley-Blackwell, 2012. 
 
Biología celular y molecu-
lar: conceptos y experi-
mentos / Gerald Karp; traduc-
ción, José Rafael Blengio Pin-
to, Ana María Pérez Tamayo 
Ruiz. México: McGraw-Hill, 
2014. 
 
Raising milk goats suc-
cessfully / Gail Luttmann. 
Charlotte, Vt.: Williamson 
Pub., 1986. 

Exotic pests and diseases: 
biology and economics for 
biosecurity / Daniel A. Sum-
ner, editor. Ames, Iowa : Iowa 
State Press, 2003. 
 
Tropical pasture utilisa-
tion / L.R. Humphreys. Cam-
bridge; New York : Cambridge 
University Press, 1991. 
 
Nutrición de peces comer-
ciales en estanques / Bal-
four Hepher ; versión en espa-
ñol Roberto Palacios Martínez ; 
revisión Armando Ortega Sa-
las. México: Limusa, 1993. 
 

III. Nuevas Adquisiciones 

Georgis' parasitology for veterinarians es una obra que ofrece información actualizada sobre 
todos los parásitos que se encuentran comúnmente en la medicina veterinaria. Su enfoque principal 
es sobre los parásitos que infectan a las principales especies domésticas, tales como perros, gatos, 
caballos, cerdos y rumiantes, pero además, incluye organismos que infectan a las aves de corral, 
animales de laboratorio, y especies exóticas.  
 
Esta edición cuenta con capítulos que cubren los artrópodos, protozoarios y helmintos, incluyendo su 
taxonomía y los ciclos de vida, así como los signos clínicos, diagnóstico y tratamiento de la infección 
de cada parásito o infestación. Otros capítulos incluyen las enfermedades transmitidas por vectores, 
antiparasitarios, parasitología diagnóstica, diagnóstico histopatológico, y un nuevo capítulo sobre las 
vacunas.  
 
Una obra de referencia sobre parasitología muy completo, indispensable para estudiantes y maestros 
del área de medicina veterinaria. 
 
 

 
 
 
Fields Virology es una obra de referencia autorizada sobre virología, incluye una cobertura comple-
ta de la biología del virus, así como la replicación y aspectos médicos de familias de virus específicos. 
 
En esta sexta edición, todos los capítulos han sido completamente actualizados, y se incluye un  
capítulo donde se da énfasis a los virus emergentes. Los virus asociados con el cáncer, incluyendo 
los nuevos poliomavirus humanos, se destacan en esta sexta edición y nuevos apartados se han 
añadido en circovirus y mimiviruses. 
 
Características de la obra 
• Juego de 2 volúmenes. 
• Incluye más de 1.000 ilustraciones. 
• Material adicional en línea que no se encuentra en el texto impreso. 
• La cobertura incluye estructura del virus, la entrada del virus, la replicación y el montaje, las     
  interacciones de células virus-huésped, las respuestas inmunes del huésped y las vacunas, terapias  
  antivirales, la evolución del virus y la vacunación. 
• Una cobertura completa de todos los virus de importancia médica, incluyendo tanto la ciencia   
  básica y la clínica. 
• Se han añadido nuevos capítulos sobre circovirus y mimiviruses y una nueva sección sobre el virus  
  Chikungunya. 
• Importantes avances en antivirales, incluyendo los nuevos inhibidores de la proteasa del VHC y  
  inhibidores de la integrasa del VIH. 

Georgis' parasitology for veterinarians 
Dwight D. Bowman 

St. Louis, Mo.: Saunders/Elsevier, 2014 
 

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

SF810.A3 B74 2014 

Fields Virology 
Editors-in-chief, David M. Knipe,  

Peter M. Howley. 
Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott 

Williams & Wilkins Health, 2013 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
QR360 .F5 2013 
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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:  

 
Elibrary es una biblioteca digital que permite el acceso al contenido completo de 
libros de la editorial Elsevier España. A través de esta plataforma y durante el 
periodo de prueba asignado a la UANL, se pueden  consultar libros en formato 
electrónico de las áreas de Ciencias de la Salud. Algunos títulos interesantes para 
su consulta en el área de Veterinaria son los siguientes: 

♦ El perro y el gato. Atlas en color de anatomía veterinaria / Por Stanley [y otros] 

♦ Medicina Aviaria / Por Samour, Jaime 

♦ Atlas en color de anatomía veterinaria. El caballo / Por Raymond R. Ashdown and Stanley H. Done  

 
Periodo de prueba: Disponible hasta el 17 de abril de 2015  
 

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

sociales, Contaduría, 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  
 

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 


