
1 

La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB), sin duda alguna, es uno de los 
espacios importantes para la vida académica de los estudiantes, y con la finalidad de que aprove-
chen al máximo espacios y servicios, el pasado 24 y 28 de julio, el personal de la BCAyB recibió a 
los alumnos de primer ingreso de la Facultad de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia 
para presentar sus áreas y servicios, los cuales están orientados a cubrir las necesidades de in-
formación de su comunidad universitaria, esto a través de sus colecciones bibliográficas tanto 
impresas como electrónicas, así como brindar espacios físicos y tecnológicos que apoyen sus 
actividades académicas y de investigación. 
 

La BCAyB les da una cordial bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y reingreso a este 
semestre agosto - diciembre 2015 

 
 

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

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 

Presentación 

Julio 2015 Volumen 6, No. 10 

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 “Entomología” 

Entomology and pest  
Management 

Larry P. Pedigo, Marlin E. Rice 
Upper Saddle River, N.J.: Pearson 

Prentice Hall, c2009 
 

Clasificación en BACyB: 
SB931 .P39 2009 

Evolution of the insects 
David Grimaldi, Michael S. Engel 
Cambridge [U.K.] ; New York : 

Cambridge University Press, 2005  
 
 

Clasificación en BACyB: 
QL468.7 .G75 2005 

Insect pest management: 
field and protected crops 
Edited by A. Rami Horowitz,  

Isaac Ishaaya. 
Berlin ; New York: Springer, c2004 

 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB931 .I43 2004 

Medical entomology: a text-
book on public health and 

veterinary problems caused 
by arthropods 

Edited by Bruce F. Eldridge and 
John D. Edman. Boston: Kluwer 

Academic, 2004 
 

Clasificación en BACyB: 
RA639.5 .M435 2004 

Borron and Delong´s  
introduction to the study  

of insects 
Charles Triplehorn, Norman F. 

Johnson. Belmomt, CA: Brooks/
Cole Cengage Learning, 2005 

 
 

Clasificación en BACyB:  
QL463 .T7 2005 

La entomología es el estudio científico de los insectos, dicho estudio, puede ser tratado desde 
varios enfoques, por ejemplo: como productores de miel, cera, propóleos, polen y otros recursos; 
como transmisores de enfermedades en los animales y el hombre, o bien, como controladores de 
otras plagas. 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Urban pest management: an 
environmental perspective 

Edited by Partho Dhang. 
Wallingford, Oxfordshire, UK ; 
Cambridge, MA : CABI, 2011 

  
Clasificación en BACyB:  

SB938 .U73 2011 
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II. Reseñas 

Ecografía aplicada en pe-
queños animales del 13 al 
16 de octubre de 1998. 
Naucalpan, Edo. México: Cole-
gio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas, 1998. 
 
Dermatología felina/ Gail 
Kunkle, DVM, Director hués-
ped; traducción: Ma. Teresa 
Rabes. México: Interamerica-
na: McGraw-Hill, 1995. 
 
Transfusión en caninos y 
felinos / Annemarie T. Kris-
tensen  y Bernard F. Feldman. 
México: Interamericana: 
McGraw-Hill, 1995. 
 
Historia de la estadística 
mundial. Aguascalientes, 
Aguascalientes: INEGI, 2014. 
 

Avances en conducta de 
animales de compañía / 
Katherine A. Houpt,DVM, Edi-
tora invitada. México: McGraw-
Hill: Interamericana, 1997. 
 
Unidad y diversidad del 
pensamiento geográfico en 
el mundo: retos y perspec-
tivas / Vincent Berdoulay, 
Héctor Mendoza Vargas, edito-
res. México: UNAM. Instituto 
de Geografía: INEGI, 2003. 
 
Perfil de los transportes de 
México. Aguascalientes, Ags.: 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía, 2014. 
 
El agua y la vida: el agua 
en el planeta / Compañía de 
Inventarios Naturales. Barcelo-
na: Planeta, 2009. 

Perfil de las empresas 
constructoras de México: 
sistema integrado de    
encuestas en unidades 
económicas. Aguascalientes, 
Ags.: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2014. 
 
Hombres y voces de la 
UANL / Carlos Ruiz Cabrera. 
Monterrey, N.L.: Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2011. 
 
La nueva historia de Nuevo 
León: historia, economía y 
sociedad / Rocío G. Maíz, J. 
Antonio Olvera (compiladores); 
María Zebadúa [y otros cua-
tro]. Monterrey, Nuevo León: 
Ediciones Castillo, 1995. 

III. Nuevas Adquisiciones 

 
La amenaza del cambio climático, el incremento de la desnutrición y de la pobreza y la quiebra finan-
ciera de 2008 constituyen algunos indicadores de una crisis compleja global que incide sobre la vida 
de toda la humanidad y que afecta más a aquellos seres con mayor vulnerabilidad, los que confor-
man gran parte de los habitantes del planeta. Esta crisis global ha impactado sobre todo al medio 
rural, donde residen los más pobres y desnutridos, donde se vive de la relación con el medio am-
biente y donde se producen los alimentos que consume la humanidad. La crisis es el resultado de un 
proyecto civilizatorio basado en relaciones inequitativas y desequilibradas entre los diferentes grupos 
de la sociedad, entre la sociedad y la naturaleza, y entre la ciudad y el campo.  
 
Este libro es un acercamiento a los aspectos principales de la sustentabilidad rural. En él se discuten 
las bases de la agroecología como una ciencia de utilidad, para la transición hacia agriculturas que 
sean sustentables, en términos sociales, ecológicos, económicos y culturales. Con él se aspira a 
acompañar los procesos de autoformación de aquellos profesionales inmersos en el trabajo rural, ya 
sea con movimientos y organizaciones sociales o bien con las instituciones de investigación, docencia 
o desarrollo. 
 
 
 
 

 
 
Los virus transmitidos a través de los alimentos, en particular los norovirus, son la causa más común 
de las enfermedades asociadas con los alimentos en la mayor parte del Mundo. Tan sólo en los 
EE.UU., los expertos en Salud Pública estiman que se producen más de 9 millones de casos de infec-
ción por norovirus al año. Desde los restaurantes a los cruceros marítimos, los norovirus tienen po-
cas fronteras y son transmitidos principalmente por personas infectadas, especialmente tras la mani-
pulación de alimentos. Aunque no sean tan prevalentes, otros virus entéricos diversos pueden tam-
bién ocasionar enfermedades de transmisión alimentaria y es probable que aparezcan muchos más.  
 
Este libro representa una lectura obligada para cualquier interesado no solo en los virus transmitidos 
en los alimentos sino también en las enfermedades alimentarias en general. 
 
 
 
 
 

La agroecología en la construcción  
de alternativas hacia la  

sustentabilidad rural  
Jaime Morales Hernández ... [y otros] ; 
México, D.F.: Siglo Veintiuno: Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 

Occidente, 2011. 
 

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

S589.7 .A37 2011 

Virus de transmisión alimentaria: 
avances y retos 

Editores: Marion P.G. Koopmans, Dean O. 
Cliver y Albert Bosch. 

Zaragoza, España : Acribia, 2010 
 

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

QR201.F62 F67618 2010 
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IV. Servicios en la Biblioteca 

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 

Programa 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 estudiantes, docentes e investigadores.  
 
La cartera de cursos es la siguiente: 

 
 
 
 

Manejo de Bases de Datos 
El objetivo es proporcionar los conocimientos indispensables para 
utilizar provechosamente las bases de datos de la Biblioteca Digital 
de la UANL. 
 
 
 
 

 
 

Manejo de Publicaciones del INEGI  
El objetivo de este curso es difundir entre la comunidad universita-

ria el acceso y uso de las publicaciones editadas en distintos for-
matos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uso del Catálogo Electrónico de la UANL 
Capacitar en el acceso y uso del Catálogo Electrónico para facilitar la 
localización de referencias bibliográficas de libros y otros documen-
tos existentes en las bibliotecas de la UANL. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Visitas Guiadas . 
Servicio gratuito dirigido al público en general. Por medio de las 
visitas guiadas el asistente tendrá la oportunidad de conocer los 

espacios, servicios y colecciones de la Biblioteca de Ciencias 
Agropecuarias y Biológicas. 

¡SOLICITA INFORMACIÓN! 
 

Para mayores informes, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 
13 40 43 95 ext. 3559, 83 294000  ext. 3559   

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


