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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 Bases 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, se menciona el Journal Citation Report (JCR) recurso electrónico que anualmen-
te mide el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados. 
JCR, en este mes de junio, publicó los resultados del Factor de Impacto 2014 y en caso de las 
áreas de Agronomía y Ciencias Veterinarias, la UANL, a través de la sección de bases de datos de 
Biblioteca Digital UANL, brinda acceso al texto completo a revistas que se encuentran entre los 
10 títulos de mayor factor de impacto 2014, de acuerdo a JCR. 
 

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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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Medicina alternativa veterinaria” 

Acupuntura veterinaria y  
terapias naturales 
Are Simeon Thoresen 

España: MultiMédica, 2006 
 

  
Clasificación en BACyB:  
SF745.5 .T4618 2006 

Complementary medicine for 
veterinary technicians  

and nurses 
Nancy Scanlan 

Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2011 
 

Clasificación en BACyB: 
SF745.5 .S23 2011 

Veterinary acupuncture:  
ancient art to modern  

medicine 
[Edited by] Allen M. Schoen 
St. Louis, Mo.: Mosby, 2001 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF914.5 .V48 2001 

Fisioterapia: masaje del  
perro, mejora de la  

movilidad y del dolor 
Alexandra Mauring [y] Günter  

M. Lutsch 
Zaragoza, España: Acribia, 2008 

 
Clasificación en BACyB: 
SF991 .M3918 2008 

Manual of natural veterinary 
medicine: science and  

tradition 
 Susan G. Wynn, Steve Marsden 

St. Louis, Mo.: Mosby, c2003 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF745.5 .W96 2003 

Se conoce como medicina alternativa a un grupo de sistemas terapéuticos basados en métodos 
naturales que difieren de la medicina convencional. Entre los principales métodos terapéuticos 
que emplea la medicina alternativa veterinaria se maneja la fitoterapia, la homeopatía, la acupun-
tura y la osteopatía. 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Essentials of western  
veterinary acupuncture 

 S. Lindley and T.M. Cummings 
Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 

2006 
 

Clasificación en BACyB:  
SF914.5 .L56 2006 
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II. Reseñas 

La modernización rural de 
México: un análisis socioe-
cológico / Víctor Toledo, 
Pablo Alarcón-Cháires, Lourdes 
Barón. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
2002. 
 
Bases metodológicas para 
la evaluación de poblacio-
nes en el manejo de pla-
gas / Samuel Marañon Herre-
ra, Yolanda Domínguez Rubio, 
Jesús Sánchez Robles. México: 
Universidad Autónoma Metro-
politana-Xochimilco, 1999. 
 
Fundamentos de electrici-
dad para riego y agroin-
dustrias / Herbet del Valle 
Florencia. México: Universidad 
Autónoma de Chapingo, 1991. 
 

Manual de técnicas micro-
biológicas de uso común 
en la industria lechera / 
Rosa Martha Padrón López, 
Luis José Rangel Ruiz.  Villa-
hermosa, Tabasco: Universi-
dad Juárez Autónoma de Ta-
basco, 1995. 
 
101 preguntas y respues-
tas acerca de la calidad y la 
mejora continua / Sergio A. 
Novelo Rosado. México, D.F.: 
Panorama editorial, 2000. 
 
Psicología de la salud: an-
tecedentes, aplicaciones y 
propuestas / Rodrigo Cantú 
Guzmán, Gerardo López Ba-
surto. Monterrey, Nuevo León, 
México.: Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, 2009. 
 

Monterrey, voces del vien-
to / Israel Cavazos [y otros 
cinco]. [San Nicolás de los 
Garza, N.L.]: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
Preparatoria 16, 1997. 
 
Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León: ascenso por 
los dominios del espíritu / 
Edmundo Derbez García. Mon-
terrey, México: Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2008. 
 
Aura / Carlos Fuentes. Méxi-
co, D.F.: Ediciones Era, 2012. 
 
Canasta de cuentos mexi-
canos / B. Traven. México: 
Selector, 2003. 

III. Nuevas Adquisiciones 

 
El uso de biotecnologías animales y vegetales por parte de países desarrollados, ha suscitado en el 
ámbito internacional una discusión de tipo ética, jurídica y comercial, que data ya de algunas     
décadas. La atención de médicos, biólogos, químicos, empresarios, juristas, políticos, filósofos,   
religiosos y gente común se ha centrado en la problemática que puede acarrear a la relación hombre
-naturaleza la modificación genética de organismos animales o vegetales; el riesgo ecológico que 
implica liberarlos en ciertas regiones del mundo; el uso que se está dando a los productos        
transgénicos; la clonación animal; la cuestión de las patentes biotecnológicas, etcétera. Pero, ¿qué 
son las biotecnologías? ¿Qué fines persiguen? ¿de qué medios se sirven para lograr sus objetivos 
¿cuáles son los riesgos o beneficios que implican para la sociedad ¿qué papel juega el ser humano 
en el contexto de la manipulación genética?  
 
Biotecnologías animales y vegetales: nuevas fronteras y nuevas responsabilidades, da 
respuesta a estas interrogantes a través de una serie de estudios acerca de las acciones realizadas 
hasta hoy en el campo de las biotecnologías vegetales y animales, con el afán de motivar el interés 
del público en general por conocer esta temática y generar un criterio crítico y objetivo de las     
responsabilidades que conlleva la intervención humana en esta rama de la ciencia, y hasta dónde 
debe llegar su aplicación. 
 
 

 
 
Behavior of exotic pets es el primer libro sobre el tema a ser escrito por expertos de             
comportamiento, todos con una riqueza de experiencia práctica. Dividido en capítulos específicos de 
cada especie, el libro explica el comportamiento normal para cada grupo de animales, incluyendo la 
reproducción, crianza de los hijos, la comunicación y el comportamiento social. El libro también se 
ocupa de las necesidades ambientales de los animales en función de su comportamiento para permi-
tir a los propietarios para proporcionar un mejor manejo y evitar problemas potenciales. Descripcio-
nes de problemas de conducta comunes se incluyen, con recomendaciones prácticas para su trata-
miento o manejo.  
 
Este texto es esencial para cualquier profesional de veterinaria que requiera mejorar su conocimiento 
en la conducta animales exóticos. También sirve como una valiosa referencia para los especialista en 
conducta animal, veterinarios que manejan animales exóticos, estudiantes de veterinaria, y cualquier 
persona al cuidado de estos animales en cautiverio. 
 
 
 
 

Biotecnologías animales y vegetales: 
nuevas fronteras y nuevas  

responsabilidades 
G. Ancora ... [y otros diez] 
Mexico, D.F.: Trillas, 2004 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
TP248.23 .B5618 2004 

Behavior of exotic pets  
Edited by Valerie V. Tynes. 

Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2010 
 

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

SF997.5.E95 B44 2010 
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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 

JOURNAL CITATION REPORTS (JRC) 
 
 
Recurso electrónico que ofrece un medio sistemático y objetivo para evaluar de manera crítica las revistas 
más importantes del mundo; brinda información estadística basada en los datos de citas. Al recopilar las 
referencias citadas (que suministran los propios —autores de los artículos),— JCR permite medir la influen-
cia y el impacto de las investigaciones realizadas (a nivel de revistas y categorías) y muestra las relaciones 
entre las revistas que citan y las que son citadas. 
 
Este recurso, disponible en ediciones para Ciencias Sociales y Ciencia, es una herramienta esencial para 
cualquiera que necesite conocer acerca del impacto y la influencia de las revistas en la comunidad investi-
gadora global: 
 

♦ Los autores pueden identificar las revistas más apropiadas e influyentes donde publicar y pueden 
confirmar el estado de las revistas en las que se difundieron sus trabajos. 

♦ Los profesores y los estudiantes pueden descubrir dónde hallar la lista actual de lectura en sus 
respectivos campos. 

 
El dato de Factor de impacto  que presenta JRC, ofrece una manera de evaluar o comparar la importancia 
de una revista en relación con otras del mismo campo. En caso de las áreas de Agronomía y Ciencias Vete-
rinarias, la UANL, a través de la sección de bases de datos de Biblioteca Digital, brinda acceso al texto 
completo a revistas que se encuentran entre los 10 títulos de mayor factor de impacto 2014, de acuerdo a 
JCR. 
 
Algunos títulos disponibles son los siguientes: 

 

 
El acceso a estos recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  

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

Agronomía: 
 
Global Change Biology Bioenergy. 
Disponible en Wiley-Blackwell  2009 - 
Present 
 
 
 
Agronomy for Sustainable Develop-
ment. Disponible en Spinger 2007 - 
Present 
 
 
 
Rice. Disponible en SpringerLINK 
1997 - Present 
 
 
 
 
 
Theoretical and Applied Genetics. 
Disponible en SpringerLINK 1997 to 
Present 
 
 
 
Agricultural and Forest Meteorolo-
gy. Disponible en ScienceDirect 1995 - 
Present 
 
 
 
Field Crops Research.  Disponible en 
ScienceDirect 1995 - Present 

Veterinaria: 
 
Transboundary and Emerging Disea-
ses.  Disponible en Wiley-Blackwell  
2008 - Present 
 
 
 
Medical and veterinary entomology.  
Disponible en Wiley-Blackwell  1997 - 
Present 
 
 
 
Veterinary and Comparative Oncolo-
gy.  Disponible en Wiley-Blackwell  2003 
- Present 
 
 
 
Fish & Shellfish Immunology. Disponi-
ble en ScienceDirect 2008 - Present 
 
 
 
 
 
Veterinary Microbiology. Disponible en 
ScienceDirect 2008 - Present 
 
 
 
 
Veterinary Parasitology. Disponible en 
ScienceDirect 1995 - Present 


