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La función de los docentes, de todos los niveles, no es tarea sencilla y su desempeño tiene un 
alto impacto, ya que repercute en la formación del estudiante y su posterior integración en la 
sociedad. Es por eso que a nivel nacional e internacional se reconoce la labor del maestro. En 
México, desde 1918, cada 15 de mayo se conmemora el “Día del Maestro” y la UNESCO, desde 
hace más de 20 años, cada 5 de octubre celebra el “Día Mundial de los Docentes”. 
 
Una Institución educativa es tan buena como lo sea su profesorado, ni más ni menos. Una buena 
educación, prepara a los jóvenes a responder a las dificultades que actualmente vive nuestra 
sociedad y los docentes son esenciales no sólo para transmitir los conocimientos básicos y    
generales, o bien los conocimientos especializados, sino también para  desarrollar en los jóvenes 
una actitud crítica ante la vida. 
 
No cabe duda del valioso papel que los maestros tienen en la sociedad, a todos ellos, enviamos 
una felicitación. 

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Viticultura” 

Claves de la viticultura de calidad: 
nuevas técnicas de estimación y 

control de la calidad de la uva 
Fernando Martínez de Toda Fernández 

Madrid: Mundi Prensa, 2011 
 

Clasificación en BACyB:  
SB355 .T3318 2003 

Sumillería: el vino y  
su servicio 

 Andrés Oliva de Paz 
Madrid: Síntesis, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB: 
TP548.5.T68 O45 2011 

Química enológica 
Juan J. Moreno Vigara, Rafael A. 

Peinado Amores 
Madrid: AMV: Mundi-Prensa, 2010 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TP548.5.A5 M6 2010 

El vino de la cepa a la copa 
Ma. Isabel Mijares y García-

Pelayo, José Antonio Sáez Illobre 
Madrid : Mundi-Prensa, 2007 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TP548 .M5 2007 

Tratado de enología 
José Hidalgo Togores 

Madrid: Mundi-Prensa, 2010 
 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TP548 .H53 2010 

La viticultura o vitivinicultura (del latín vitis, "vid") es el arte y ciencia del cultivo de la vid, para 
usar sus uvas en la producción de vino u otros productos. Es una rama de la ciencia de 
la fruticultura.  
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Tratado de viticultura 
Luis Hidalgo Fernández-Cano, 

José Hidalgo Togores. 
Madrid: Mundi Prensa, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SB396.2 .H54 2011 
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II. Reseñas 

Transgenic animal techno-
logy: a laboratory handbo-
ok / edited by Carl A. Pinkert. 
Amsterdam; Boston: Elsevier, 
2014. 
 
An introduction to molecu-
lar biotechnology: funda-
mentals, methods, and 
applications / edited by Mi-
chael Wink. Weinheim: Wiley-
Blackwell, 2011. 

Animal biotechnology: 
models in discovery and 
translation / edited by Ashish 
S. Verma, Anchal Singh. Ams-
terdam; Boston: Elsevier/AP, 
Academic Press is an imprint 
of Elsevier, 2014. 
 
Animal cell biotechnology: 
methods and protocols / 
edited by Ralf Pörtner. New 
York: Humana Press, 2014. 

Veterinary neuropatholo-
gy: essentials of theory 
and practice / by Marc Van-
develde, Robert Higgins, Anna 
Oevermann. Oxford: Wiley-
Blackwell, 2012. 
 
Skin diseases in the dog 
and cat / Thelma Lee Gross, 
Peter J. Ihrke, Emily J. Walder, 
Verena K. Affolter. Ames, Io-
wa: Blackwell Science, 2005. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Desde las primeras medidas establecidas por las civilizaciones Egipcia y Mesopotámica, la salud 
pública ha desempeñado un papel fundamental en el saneamiento y mantenimiento de condiciones 
saludables para las poblaciones. Salud pública y medicina preventiva, en su 4ª edición, integra 
y actualiza los fundamentos de estas disciplinas y que han caracterizado sus ediciones anteriores. 
Para esta nueva edición se ha hecho una revisión y actualización completa de su contenido, se han 
integrado nuevos conceptos en capítulos de actualidad y relevancia en nuestro medio como la    
mortalidad materna y las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, se ha adicionado a su 
contenido un capítulo sobre aquellas enfermedades de descubrimiento reciente o bien que, una vez 
consideradas erradicadas, aparecen nuevamente afectando a la población. 
 

Salud pública y medicina preventiva, 4ª edición tiene como fin fomentar y promover el interés en 
estas dos disciplinas en el estudiante de medicina y en el profesional de la salud.  
 

Los avances de la ciencia en diferentes campos han permitido conocer con mayor exactitud los com-
puestos tóxicos que se pueden presentar en los alimentos, los mecanismos de reacción y de elimina-
ción, y su efecto en el organismo, así como los principios para diseñar programas preventivos y el 
establecimiento de los niveles permisibles, a través de las Normas Oficiales vigentes. 
Toxicología de los alimentos, es una obra dirigida a estudiantes y profesionistas de áreas relacio-
nadas con la ciencia de los alimentos –y de interés, incluso, para el público en general-, expone los 
fundamentos de la toxicología: su origen, los términos más empleados, las vías de ingreso y los me-
canismos de eliminación. Aporta también información sobre los compuestos tóxicos presentes en 
forma natural en los alimentos de origen animal o vegetal, aquellos que provocan alergias o intole-
rancia y los factores antinutricionales. Asimismo, un apartado dedicado a plaguicidas describe cuales 
se emplean, cómo se clasifican y el organismo gubernamental a cargo de su control. 
 

Otros temas sobresalientes son los dedicados a mocotoxinas, así como a las técnicas de conserva-
ción y preparación de alimentos a nivel industrial o culinario, y la presencia de nitrosaminas. Se  
incluye un capítulo sobre los aditivos empleados para conservar y mejorar las propiedades sensoria-
les de los alimentos e información sobre productos transgénicos, que tantas dudas ocasiona en los           
consumidores. 

 
Bacterias en biología, biotecnología y medicina es una obra que aporta una base integrada al 
tema que refleja los desarrollos y formas de pensar actuales. La quinta edición incrementa la cober-
tura de la fisiología bacteriana y aporta un tratamiento más amplio y profundo de las áreas de medi-
cina y biotecnología. 
 

Al seleccionar el material se ha dado prioridad a información útil en más de un contexto. Por ejem-
plo, la nueva sección de respuesta al estrés oxidativo amplía la cobertura de regulación génica y 
también clarifica el mecanismo de resistencia a isoniacida (un fármaco antituberculoso). Igualmente, 
la cobertura ampliada de la fusión génica refleja el valor de esta técnica en una serie de estudios 
(como por ejemplo el ciclo celular, la formación de endosporas). La adición de la secreción de proteí-
nas tipo IV sirve al menos para tres funciones: (1) amplía los mecanismos de transporte (biología), 
(2) explica la base de la autoexposición (biotecnología), y (3) aporta la base para comprender la 
patogénesis de la disentería (medicina). Este método ha permitido incluir la mayor cantidad posible 
de información. El progreso en ciencia a menudo refleja métodos nuevos o mejorados, y esta edición 
describe muchas de las innovaciones recientes en tecnología, incluyendo nuevas sondas para ADN y 
ARN (por ej., sondas faro molecular); fusión génica con la 'proteína fluorescente verde'; mutagénesis 
con transposones; estudios in vivo sobre patogénesis (por ej., IVET, mutagénesis etiquetada con 
firma); separación inmunomagnética; y ensayo de resistencia a antibióticos basada en ADN. La reac-
ción en cadena de la polimerasa (PCR) -una parte importante de la metodología actual- se describe 
en mayor detalle, y también hay una breve reseña de la tecnología de los chips de ADN. 

Salud pública y medicina preventiva 
Dr. Rafael Álvarez Alva, Dr. Pablo A.  

Kuri-Morales 
México, D.F. : Manual Moderno, 2012 

 

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

RA425 .A4 2012 

Toxicología de los alimentos 
María de la Concepción Calvo Carrillo, 

Eduardo Mendoza Martínez 
México, D.F. : McGraw-Hill, 2012 

 

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

TX531 .C35 2012 

 

 

Bacterias en biología, biotecnología y 
medicina  

Paul Singleton, tr. por José Luis Barredo 
Fuente... [y otros] 

Zaragoza, Esp. : Acribia, 2004 
 

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

QR74.8 .S5618 2004 
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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 

JOVE Journal of Visualized Experiments 
 
JoVE, acrónimo de The Journal of Visualized Experiments, es una revista digital 
en la que el video es el medio principal y no un complemento. Es 
un recurso innovador para facilitar el aprendizaje de diversos métodos científicos 
así como para ayudar a la reproducción de protocolos experimentales sofisticados 
necesarios para el avance de la ciencia. La originalidad de la publicación se apre-
cia tanto en el formato como en el contenido, el cual se enfoca en presentar 

detalladamente diversos métodos experimentales. Todos los artículos de JoVE (entre 60 y 70 nuevos cada 
mes) se indexan en PubMed, Medline, Scifinder, Scopus, Web of Science y ChemAbstract.  
 
JoVE se divide en 10 secciones y actualmente la UANL tiene acceso para su consulta a cuatro de ellas que 
son las siguientes: 
* Biology     * Neuroscience 
* Inmmunology and Infection  * Clinical and Translational Medicine 
 
Además de las 4 secciones, se tiene acceso a JoVE Science Education, base de datos con videos que 
explican las técnicas básicas de laboratorio y conceptos fundamentales a través de demostraciones anima-
das que facilitan su aprendizaje. La base de datos se divide en 7 colecciones:  
- General Laboratory Techniques  - Basic Methods in Cellular and Molecular Biology 
- Model Organisms I    - Model Organisms II: Mouse, Zebrafish, and Chick 
- Essentials of Neuroscience   - Essentials of Developmental Biology 
- Essentials of Behavior 
Cada una de las video-demostraciones (15 en cada sección) está relacionada con 5 video-artículos publica-
dos en la video revista, así que los estudiantes pueden también ver el desarrollo y la aplicación de las oper-
aciones fundamentales de laboratorio. Cada una de las colecciones son dirigidas a la docencia y han sido 
incorporadas por reconocidas universidades como parte de sus programas académicos. 
 
Algunos de los Videos disponibles en las diversas secciones de JOVE son los siguientes: 
 

 

Measurement of Larval Activity in 
the Drosophila Activity Monitor 

Aidan L. McParland, Taylor L. Follansbee,  
Geoffrey K. Ganter 

Department of Biology, University of New England 
Fecha de Publicación: 4/30/2015  

Influenza Virus Propagation in Embryonated 
Chicken Eggs 

Rena Brauerand Peter Chen 
Department of Medicine, Division of Pulmonary and 

Critical Care Medicine, Women's Guild Lung  
Institute, Cedars-Sinai Medical Center 

Fecha de Publicación: 3/19/2015  

Dyeing Insects for Behavioral Assays: the Mating 
Behavior of AnesthetizedDrosophila 

Rudi L. Verspoor, Chloe Heys, Thomas A. R. Price 
Institute of Integrative Biology, University of Liverpoo 

Fecha de Publicación: 4/22/2015  

Minimal Invasive Surgical Procedure of Inducing 
Myocardial Infarction in Mice 

Adelina Curaj, Sakine Simsekyilmaz, Mareike 
Staudt, Elisa Liehn 

Institute for Molecular Cardiovascular Research,  
RWTH Aachen University, Germany 
Fecha de Publicación: 4/30/2015  

Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#J 


