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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, les recordamos sobre los servicios de Búsqueda de Información y Recuperación 
de Documentos que la BCAyB tiene a disposición de sus usuarios, donde se realizan búsquedas 
especializadas sobre temas de interés académico en las diversas bases de datos a las que se 
tiene acceso, además, podemos localizar, cotizar y obtener documentos en texto completo de 
cualquier tipo de fuente. 
 
Las sugerencias son bienvenidas y serán tomadas 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/?

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

Manual de oftalmología en  
pequeños animales 

Editores Simon M. Petersen-Jones, 
Sheila M. Crispin 

Barcelona, España: Ediciones S, 2012  
 

Clasificación en BACyB:  
SF992.E92 M3518 2012 

Oftalmología de pequeños 
animales 

Sally M. Turner 
Barcelona: Elsevier, 2010 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF891 .T8718 2010 

Fundamentos de oftalmología 
veterinaria 

Kirk N. Gelatt ; tr., Enrique Ynara-
ja, Ma. Soledad Montes Relanzón, 

Mercé Calvo. 
Barcelona : Masson, c2003 

 
Clasificación en BACyB:  
SF891 .G4418 2003 

Equine ophthalmology 
Brian C. Gilger 

St. Louis, Mo.: Elsevier Saunders, 
c2005 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF959.E93 G55 2005 

Veterinary ocular pathology 
Richard R. Dubielzig... [ et al. 
Edinburgh: Saunders Elsevier, 

2010 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF891 .V4 2010 

La oftalmología veterinaria es la rama de la medicina veterinaria que se ocupa del conocimiento y 
estudio de los ojos de las especies animales. El examen del ojo, ofrece oportunidades de       
diagnóstico no sólo de las enfermedades oftálmicas como tal, sino de procesos patológicos que se 
pueden dar en el resto del cuerpo. 
 

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

Slatter's fundamentals of 
veterinary ophthalmology 
 David J. Maggs, Paul E. Miller, 
Ron Ofri. St. Louis, Mo.: Saun-

ders Elsevier, 2013 
 

Clasificación en BACyB:  
SF891 .S53 2013 
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II. Reseñas 

Facultad de Agronomía: 60 
años de historia / Monte-
rrey, Nuevo León, México: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Facultad de Agro-
nomía, 2014. 
 
UANL 75 aniversario: 75 
preguntas, 75 respuestas / 
José Cárdenas Cavazos. Mon-
terrey, Nuevo León, México: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2008. 
 
Nutrición y alimentación 
de gallinas ponedoras / 
obra colectiva dirigida y coor-
dinada por Carlos de Blas 
Beorlegui, Gonzalo González 
Mateos. Madrid: Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción: Ediciones Mundi-Prensa; 
Bacelona: Aedos, 1991. 

La filosofía Lasater de la 
cría vacuna / Laurence M. 
Lasater; editor y traductor 
Marcos Giménez Zapiola. San 
Angelo,Texas: Editorial Santa 
Cruz, 2005. 
 
The Waltham book of com-
panion animal nutrition / 
edited by I.H. Burger. Oxford; 
New York: Pergamon Press, 
1993. 
 
Prácticas de procesos de 
elaboración y conservación 
de alimentos / Jose Luis 
Aleixandre Benavent, Ma. José 
García Esparza. Valencia: Uni-
versidad Politécnica de Valen-
cia, Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos, 
Departamento de Tecnología 
de Alimentos, 1996. 

Marco legal de la medicina 
veterinaria: defensa jurídi-
ca del gobernado / Laura 
Arvizu Tovar, Sergio Ricardo 
Márquez Rábago. México, 
D.F.: Manual Moderno, 2008. 
 
Calidad total: qué la pro-
mueve, qué la inhibe / Luis 
Alberto Bellon Álvarez. México: 
Panorama, 2001. 
 
La casa de los espíritus / 
Isabel Allende. México, D.F.: 
Debolsillo, 2013. 
 
El llano en llamas / Juan 
Rulfo. México, D.F.: Editorial 
RM: Fundación Juan Rulfo, 
[2005]. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Los transgénicos son organismos (vegetales o animales) usados en la agricultura, medicina o indus-
tria, mejorados genéticamente para conferirles habilidades novedosas que no hubiesen podido ad-
quirir en condiciones naturales, y han sido resultado de la investigación científica, principalmente en 
la Ingeniería Genética, la Biología Molecular y la Agronomía. 
 
Los transgénicos: oportunidades y amenazas, está dedicada a todos los lectores interesados 
en el tema de los transgénicos, que desean ampliar sus conocimientos, enterarse de los beneficios y 
riesgos reales de esta nueva revolución biotecnológica y disipar dudas respecto a este tema de ac-
tualidad y controversia. Para ello, en la medida de lo posible se pretende evitar el uso de un lenguaje 
especializado, que abuse de tecnicismos e información científica compleja que limite la comprensión 
de los conceptos desarrollados, aunque el libro también aporta conocimientos técnicos que pueden 
servir de base para ampliar los criterios de estudiantes de carreras como Biología, Agronomía y otras 
afines. Igualmente pretende ser un documento de consulta para todos los miembros de la sociedad 
con preocupaciones respecto al impacto en la agricultura en el entorno ambiental y los cambios que 
está sufriendo nuestro planeta por la acción del hombre en su afán de producir alimentos para una 
población en constante crecimiento. 
 
En forma equilibrada y tomando como base los conocimientos que sobre el tema se han acumulado, 
se someten a la consideración del lector argumentos que le permitirán normar un criterio sustentan-
do en datos técnicos sobre los aportes de la Biotecnología y sus productos, como son los cultivos 
transgénicos que tendrán gran relevancia para la agricultura del siglo XXI. 
 

 
A través del Manual de reproducción vegetal, se pretende mostrar la manera más fácil de repro-
ducir cualquier planta que crece en su jardín o invernadero. En esta exhaustiva guía se explican las 
técnicas para cultivar una larga serie de nuevas plantas a partir de sus semillas y de sus esquejes, 
por división, por acodos, por injerto y por injertos de yema. Permite comprender mejor los procesos 
naturales y las condiciones que estimulan a las plantas a crecer y a reproducirse, y muestra cómo los 
jardineros pueden beneficiarse de estos conocimientos.  
 
Cada método se muestra para diferentes tipos de plantas mediante ilustraciones paso a paso y foto-
grafías con leyendas, y se dan consejos sobre cómo crear las condiciones perfectas de crecimiento 
para sus nuevas plantas. Se incluye información sobre herramientas y equipos, y cómo solucionar 
problemas como, por ejemplo, una germinación prematura. Una guía de especies ordenada por el 
nombre científico de la A a la Z proporciona fórmulas concretas para poder reproducir plantas acuáti-
cas, ornamentales y de interior, arbustos, árboles, hortalizas y plantas silvestres.  
 
 
 

Los transgénicos: oportunidades y 
amenazas 

Víctor M. Villalobos A.;  
prólogo de Norman E. Borlaug 
México: Mundi-Prensa, 2008 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SB123.57 .V56 2008 

Manual de reproducción vegetal 
Miranda Smith, traducción Manuel Pijoan. 

Barcelona: Omega, 2008 
 

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

SB119 .S5918 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 

 
SciFinder 
 
Base de datos producida por la American Chemical Society, especializada en química y 
áreas relacionadas, como son biología, biotecnología, medicina, bioquímica, farmaco-
logía, ingeniería, física y ciencias del medio ambiente. 
 

SciFinder revisa aproximadamente más de 10,000 revistas científicas y patentes de 63 autoridades activas, 
las cuales se indexan de forma referencial, permitiendo recuperar y analizar en una sola plataforma la 
literatura producida en el área de la química y disciplinas afines. El tipo de fuente que se pueden obtener 
son las siguientes: artículos de investigación, libros, patentes, conferencias, imágenes y secuencias de 
estructuras, entre otros documentos. 
 
Algunos de las secciones que se pueden consultar son los siguientes: 
 
♦ Get substances: Se obtiene información de sustancias químicas , incluyendo estructuras , nombres 

químicos, números de registro del CAS ® , propiedades, disponibilidad comercial y normativas. 
♦ Get reactions: Localiza información sobre reacciones químicas que incluyen esquemas de reacción , 

procedimientos experimentales, las condiciones, los rendimientos, disolventes, catalizadores, así como 
la disponibilidad comercial de las sustancias con enlaces directos a los sitios líderes productores y pro-
veedores. 

♦ Get references: Se obtiene información de carácter científico que se encuentra en revistas , patentes , 
tesis doctorales y más. SciFinder es la única fuente que incluye información desde sus inicios de las 
bases de datos CAplusSM and MEDLINE®. 

 
El acceso a este recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=scifinder 

 
 

¿NECESITAS INFORMACIÓN? 
 

¿Realizas alguna investigación, proyecto de maestría  
o  doctorado?  

 ¿estás preparando la tesis?  
 ...  ¡ Y NO  SABES POR DÓNDE EMPEZAR  !  …  

 
 
 

 
La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas a través de los servicios de Documentación, ofrece 
atención personalizada a estudiantes, docentes, investigadores y a la comunidad en general para los   
siguientes servicios:  
 
Búsqueda de Información  
Realizamos búsquedas de información especializada de las más diversas áreas del conocimiento. Se dispo-
ne de una gran variedad de bases de datos con información académica, científica y técnica. 
  
 
Recuperación de Documentos  
A través de proveedores nacionales e internacionales podemos localizar, cotizar y obtener en TEXTO   
COMPLETO documentos especializados de cualquier área y en cualquier idioma.  
 
 

¡Atendemos solicitudes por teléfono y correo electrónico!  
 
 

Para mayores informes:  
Tel. 83 294000 / Ext. 3559 y 3553 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx  / claudia.lopez@dgb.uanl.mx  

V. Servicios en BCAyB 


