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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les da a conocer las adquisiciones más   
recientes, y les recuerda que pueden consultar las referencias del material impreso desde    
nuestro catálogo electrónico: http://uanl.vtlseurope.com 
 
En este número, se hace referencia a dos recursos electrónicos de la Biblioteca Digital UANL que 
son importantes de conocer y manejar para contar con información para el desarrollo de trabajos 
académicos y de investigación, estos recursos son los Catálogos Electrónicos de la UANL y la 
Colección Digital UANL.  
 
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 sus sugerencias serán   
bienvenidas para mejorar 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 “Cerdos” 

Guía de la cría de cerdos:  
cuidados, instalaciones,  

gestión, razas 
Kelly Klober 

Barcelona : Omega, 2011 
 

Clasificación en BACyB: 
SF395 .K5418 2011 

Patologías digestivas porcinas 
en imágenes  

Guillermo Ramis Vidal 
(coordinador)... (y cinco más). 

Zaragoza, España, Servet ; 2011 
 

Clasificación en BACyB:  
SF971 .P3 2011  

Patología parasitaria porcina 
en imágenes  

Eva Ma. Frontera Carrión, Juan 
Enrique Pérez Martín, María Alcai-

de Alonso y David Reina Esojo 
Zaragoza, España: Servet, 2009 

 
Clasificación en BACyB:  

SF977.P3 F7 2009 

Nutrition and feeding of  
organic pigs 
Robert Blair. 

Wallingford, UK; Cambridge, MA: 
CABI, c2007  

 
 

Clasificación en BACyB: 
SF396.5 .B53 2007 

Ganado porcino: diseño de 
alojamientos e instalaciones 
Fernado Forcada, Daniel Babot, 

Albert Vidal, Carlos Buxadé 
Zaragoza, España: Sevet, 2009 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SF396.3 .F6 2009 

La cría de cerdos sin ningún control, puede ser fuente de enfermedades parasitarias para el con-
sumidor. Por ello, se debe tener conocimiento de aspectos de alojamiento y equipamiento,    
alimentación y el cuidado sanitario de los cerdos. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Diseases of swine 
Edited by Jeffrey J. Zimmerman 

[y otros cuatro] 
Chichester, West Sussex:  
Wiley-Blackwell, 2012  

 
Clasificación en BACyB:  
SF971 .D574 2012 
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II. Reseña 

Efecto del injerto sobre la 
nutrición y fotosíntesis de 
tomate (Lycopersicon es-
culentum Mill) bajo condi-
ciones de invernadero / 
Ernesto Alonso Contreras Sala-
zar. Escobedo, N. L.: [Editor 
no identificado], 2014. 
 
 
 
 

TESIS DE  
MAESTRÍA 

 
 
 
Evaluación de sustratos 
enarenados en producción 
de tomate bola (Solanum 
Iycopersicum L.) en inver-
nadero / Rubén Trejo Rangel. 
Escobedo, N. L.: [Editor no 
identificado], 2014. 
 
Efecto de la fertilización 
orgánica y sintética en el 
rendimiento y calidad de 
fruto de toronja (Citrus 
paradisi Macf) / Héctor Ro-
jas Pérez. Escobedo, N. L., 
México: [Editor no identifica-
do], 2013. 
 
Efecto de biofertilizantes y 
productos orgánicos en la 
producción de nopal verdu-
ra / José Escoto González. 
Escobedo, N. L.: [Editor no 
identificado], 2014. 
 

Estimación de las curvas 
de crecimiento y extrac-
ción nutrimental en el cul-
tivo hidropónico de romero 
aromático Rosmarinus 
officinalis (L) / Kristian Ge-
ancarlo Castillo Castro. Marín, 
N.L., México : [Editor no iden-
tificado], 2013. 
 
Evaluación de residuos 
agroindustriales como 
fuente de carbono en la 
producción de hongos en-
tomopatógenos / Claudia 
Nohemi Garza Pérez. Escobe-
do, N. L.: [Editor no identifica-
do], 2014. 
 
Metodología para la obten-
ción de callo in vitro de 
nogal (Carya illinoinensis 
(Wangenh) K. Koch) a par-
tir de diferentes explan-
tes / Karely Yazmín Espinosa 
García. Escobedo, N. L.: 
[Editor no identificado], 2014. 
 
Análisis de factores am-
bientales que influyen so-
bre la prolificidad, desarro-
llo posnatal en lechones, 
intervalo destete-estro y 
entre partos en una granja 
porcina comercial en el 
Noreste de México / Fiden-
cio González Martínez. Escobe-
do, N. L.: [Editor no identifica-
do], 2013. 
 
 

TESIS DE  
LICENCIATURA 

 
Desarrollo y caracteriza-
ción del inicio de la puber-
tad en machos nubios du-
rante la estación de oto-
ño / M.C. Sandra Ivón Santos 
Saldaña. Escobedo, N. L., 
México: [Editor no identifica-
do], 2013. 
 
Presencia de brucelosis en 
ganado ovino en el estado 
de Nuevo León / Carolina 
Astrid Montiel Uresti. Monte-
rrey, N. L., México: [Editor no 
identificado], 2014. 
 
Aislamiento, caracteriza-
ción parcial y efecto contra 
Escherichia coli y Salmone-
lla typhimurium de Bacte-
riófagos obtenidos de 
aguas residuales del área 
metropolitana de Monte-
rrey, N. L. / Alex Jesús 
Hernández Granados. Monte-
rrey, Nuevo León: [Editor no 
identificado], 2013. 

 
Evaluación del efecto de la 
adición de probióticos a 
diferentes niveles en las 
dietas de pollos de engor-
da, en el desarrollo del 
tracto gastrointestinal y el 
comportamiento producti-
vo / Arturo Posadas Cantú. 
Escobedo, N. L.: [Editor no 
identificado], 2014. 

III. Nuevas Adquisiciones 

 
La profesión de cuidar la salud y explotar racionalmente a los animales en el mundo es objeto de 
una exposición muy completa por parte de José Castañeda, quien hace una detallada revisión de su 
desarrollo histórico, desde la prehistoria y la edad antigua de Grecia y Roma, pasando por la Edad 
Media y el Renacimiento, hasta la situación actual de la medicina veterinaria y de la zootecnia en 
Occidente y especialmente en México. 
 
En la exposición de los temas, el autor utiliza un lenguaje sencillo y sinóptico para facilitar su com-
prensión, especialmente en los aspectos técnicos. Tanto quienes cursan la carrera de Médico Veteri-
nario Zootecnista, como quienes ejercen la docencia en esta área del conocimiento, hallarán aquí un 
apoyo extraordinario para la enseñanza y el aprendizaje de la misma. 
 
Algunos de los temas que el autor desarrolla en esta obra son los siguientes: 
 
Parte I. La medicina veterinaria en el mundo: La prehistoria, Primeras noticias históricas, El hipiatra 
griego, Los veterinarios romanos, Revisión de la medicina veterinaria y de la zootecnia en la antigüe-
dad, La albeitería entre los árabes, La mariscalería en la Edad Media y el Renacimiento, Claudio 
Bourgelat, fundador de las escuelas veterinarias y La medicina veterinaria en España. 
 
Parte II. La medicina veterinaria en México: Los animales en la cultura del antiguo México, La medi-
cina veterinaria en el México hispano y en el independiente, Situación actual de la medicina veterina-
ria y zootecnia en México, Reseña histórica de la zootecnia, Avances científicos y tecnológicos de la 
medicina veterinaria y de la zootecnia  y El deber moral del médico veterinario zootecnista. 

Historia de la medicina veterinaria y 
de la zootecnia 

José Castañeda Paniagua 
México : Trillas, 2005 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF615 .C3 2005 

TESIS DE  
DOCTORADO 

 
Detección e incidencia de 
viroides en cítricos me-
diante técnicas molecula-
res en zonas productoras 
del noreste de México / por 
César Enrique Guerrero 
Gámez. Gral. Escobedo, N. L.: 
[Editor no identificado], 2014. 
 
Análisis morfológico y mo-
lecular para el mejora-
miento poblacional de maí-
ces criollos del Centro-
Norte de Nuevo León / M.C. 
Gilberto Rodríguez Pérez. Es-
cobedo, Nuevo León: [Editor 
no identificado], 2013. 
 
Modelación matemática de 
bombas interconectadas 
en redes abiertas para 
irrigación y su solución 
matricial / Sergio Zeferino 
Garza Vara. Marín, N.L., Méxi-
co: [Editor no identificado], 
2012. 
 
Efecto de un humato de 
calcio y fulvato de hierro 
en la calidad y producción 
d e  c h i l e  j a l a p e ñ o 
(Capsicum annum L.) y 
piquin (Capsicum annum L. 
aviculare) y en la porosi-
dad en un suelo calcisol / 
M.C. Rubén López Salazar. 
Marín, N. L.: [Editor no identi-
ficado], 2014. 
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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 

A través de la Biblioteca Digital UANL, la comunidad universitaria tiene acceso a recursos electrónicos de 
información que apoyan las actividades académicas y de investigación. Dos recursos importantes para estas 
actividades son los catálogos electrónicos de la UANL y la Colección Digital UANL, los cuales brindan infor-
mación de materiales documentales tanto impresos como electrónicos disponibles en las más de 80      
bibliotecas de la UANL. 

 
 

Catálogos electrónicos de la UANL 
 
Herramienta que permite la localización de libros, revistas, tesis, mapas, entre otros materiales documenta-
les, que se encuentran disponibles físicamente para su consulta en las Bibliotecas Centrales, Especializadas 
y de Investigación así como de Facultades y Preparatorias de la Universidad. Actualmente la Universidad 
cuenta con dos catálogos electrónicos para su consulta, los cuáles son los siguientes: 

 
Catálogo de las Bibliotecas Centrales 
Incluye los materiales documentales de las 3 bibliotecas centrales de la         
Universidad: 
• Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas 
• Biblioteca Universitaria “Raúl Rangel Frías” 
• Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria 

 
 
 
Catálogo de las Bibliotecas de Preparatorias,  
Facultades y de Investigación 
Contiene material documental de las Bibliotecas Especializadas y de Investigación, 
Posgrado, Pregrado y Educación Media Superior de la UANL 
 
 

 
 

Colección Digital UANL 
 
 

La Colección Digital de la UANL está       
conformada por más de 15,477 documentos 
que pueden consultarse en texto completo y 
que  forman parte de los acervos bibliográfi-
cos que poseen la Biblioteca Universitaria 
Raúl Rangel Frías, Capilla Alfonsina Biblioteca 

Universitaria, Centro Regional de Información y Documentación en Salud de la Facultad de Medicina y Bi-
blioteca José Juan Vallejo de la Facultad de Derecho y Criminología. La colección está subdividida en las 
siguientes colecciones: 
 

♦ Libro antiguo: con 8,203 documentos editados en los siglos XVI al XIX, en idioma español, italiano, 
francés y latín. 

♦ Fondo Universitario: se incluyen más de 1,400 documentos generadas en la UANL. 

♦ Tesis de posgrado de la UANL: donde se tiene acceso a 1,061 tesis de doctorado, 4,765 tesis de     

maestría y 11 tesis de especialidad. 
 
El acceso en línea a estos recursos es a través de las siguientes direcciones electrónicas: 
Catálogos electrónicos: http://www.dgb.uanl.mx/?mod=catalogoselectronicos 
Colección Digital: http://cd.dgb.uanl.mx/ 

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 


