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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas les recuerda que pueden consultar las    
referencias del material impreso que compone su acervo desde nuestro catálogo electrónico: 
http://uanl.vtlseurope.com 
 

De igual forma, se les invita a conocer la Biblioteca Digital UANL, que permite la consulta a más 
de 40 recursos de información académica y científica en línea. En este número, se hace        
referencia a cuatro bases de datos en la plataforma EBSCOhost: 1) Academic Search Complete, 
base de datos multidisciplinaria que incluye más 8, 500 textos completos; 2) Business Source 
Complete, recurso especializado en temas administrativos y empresariales; 3) Fuente Académica, 
que  cuenta con tema variados en agronomía, ciencias biológicas, entre otras; y 4) MedicLatina, 
que incluye revistas especializadas en el área de la salud. 
 

Para la consulta y manejo de estos recursos, la BCAyB brinda orientación personalizada.       
Cualquier sugerencia al respecto es bienvenida y será tomada 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 “Semillas agrícolas” 

Manual para el manejo de semillas 
en bancos de germoplasma 
N. Kameswara Rao... [y otros] 

Roma: Biodiversity International, 
c2007 

 
Clasificación en BACyB: 

SB114.A3 M3618 2007 

Seeds handbook: biology,  
production, processing, and 

storage 
Babasaheb B. Desai 

New York: M. Dekker, c2004 
 

Clasificación en BACyB:  
SB117 .D37 2004 

Principles of seed science and 
technology 

Lawrence O. Copeland, Miller B. 
McDonald  

Boston, MA.: Kluwer Academic Pu-
blishers, 2001 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SB117 .C73 2001 

Breed your own vegetable 
varieties: the gardener´s and 

farmer´s guide to plant  
breeding and seed saving 

Carol Deppe 
White River Junction, VT: Chelsea 

Green Publishing, 2000 
 

Clasificación en BACyB: 
SB324.7 .D47 2000 

Testing methods for seed-
transmitted viruses: principles 

and protocols 
S.E. Albrechtsen 

Wallingford, UK; Cambridge, MA: 
CABI Pub., c2006 

 
 

Clasificación en BACyB:  
SB117 .A35 2006 

El tratamiento de semillas agrícolas sigue siendo una actividad priorizada para alcanzar la máxima 
respuesta de germinación y rendimiento, así como mayor vitalidad de hojas y raíces. En la prácti-
ca cada tipo de semilla exige un mayor o menor nivel de tratamiento, lo cual está en función de 
factores económicos y tecnológicos. 
 

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

Agricultural seed production 
Raymond A.T. George 

Cambridge, MA.: CABI, 2011 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SB117 .G46 2011 
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II. Reseñas 

TESIS DE LICENCIATURA 
 

Efecto de la progesterona 
en un programa corto para 
sincronizar estros y su 
administración después de 
la inseminación en cabras / 
Gabriela Lisset Montes Quiroz 
Gral. Escobedo, N.L. México: 
[Editor no identificado, 2015. 
 
Diseño y construcción de 
vectores para la reproduc-
ción del contenido de ligni-
na mediante la expresión 
de genes en antisentido en 
plantas de sorgo dulce con 
potencial biotecnológico / 
Aleyda Aryadne Sierra Gonzá-
lez. Escobedo, N.L.: [Editor no 
identificado], 2014. 
 
Evalucación de extractos 
etanólicos de plantas con-

tra staphylococcus aureus 
resistente a meticilina / 
Irving Iván Piñón Trinidad. 
General Escobedo, N.L.: 
[Editor no identificado], 2014. 
 
Estimación de la disponibi-
lidad del almidón en gra-
nos hojueleados (Maíz y 
Sorgo) usados en la engor-
da de ganado, mediante 
una técnica in vitro/     
Emanuel Ramos Acevedo. 
Escobedo, N.L., México: 
[Editor no identificado], 2013. 
 
Efecto de biofertilizantes y 
la consistencia física del 
medio de cultivo sobre la 
conversión de embriones 
somáticos de café / Jesús 
Rafael Trinidad Cruz Tapachu-
la, Chiapas: [Editor no identifi-
cado], 2010. 

Activación de meristemos 
apicales de embriones 
somáticos de café Coffea 
canephora P. por aplica-
ción de brasinosteroides 
adenina y sustratos de 
siembra / Víctor del Castillo 
Yutte. Tapachula, Chiapas: 
[Editor no identificado], 2010. 
 
 
 

TESIS DE MAESTRÍA 
 
Determinación de la pro-
ductividad de dos especies 
de pino, considerando ca-
racterísticas físicas y quí-
micas del suelo en Micho-
acán / Salvador Madrigal 
Huendo. Chapingo, Méx.: 
[Editor no identificado], 1995. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Día con día los médicos toman innumerables decisiones sobre el cuidado del paciente y sobre enfer-
medades epidemiológicas, algunas con apuestas muy altas. Es su responsabilidad basar esas decisio-
nes en la mejor evidencia posible, una terea difícil porque la evidencia base es vasta y continuamen-
te está cambiando. 
 

Ahora, en su quinta edición, el título Clinical epidemiology the eseentials, es una introducción 
completa, concisa y con orientación clínica al tema de la epidemiología. Escrito por educadores ex-
pertos, este texto presenta a los estudiantes los principios de la medicina basada en la evidencia que 
les ayuden a desarrollar y aplicar métodos de observación clínica para formar conclusiones precisas. 
Organizado en 14 capítulos desde la introducción a la epidemiología pasando por diagnóstico, trata-
miento, prevención, causas, conocimiento y manejo. 
Entre las características y aspectos más destacados cada capítulo del ejemplar incluye: apartado de 
"Palabras clave" como punto de partida para el lector a los conceptos importantes que se deben 
dominar para un estudio eficiente; Preguntas de repaso de fin de capítulo con respuestas que ayu-
dan a los estudiantes y ponen a prueba su comprensión y dominio del material; La función "Ejemplo" 
ayuda a aclarar conceptos importantes por discutir los estudios del mundo real tomados directamen-
te de la literatura clínica. 
 

Muy apreciada por su claro estilo conciso escrito, este libro es perfecto tanto para los estudiantes 
que están aprendiendo epidemiología y como guía de referencia para los profesionales y los estu-
diantes más avanzados, también hacen de esta una referencia perfecta para los residentes y médi-
cos. Si se está aprendiendo epidemiología por primera vez o en busca de una referencia con orienta-
ción clínica. 

La actual popularidad de animales reptiles ha generado que se conviertan en una mascota favorita 
para el futuro. Hace más de 150 años que se mantienen y reproducen estas especies pero los cam-
bios experimentados por la sociedad actual propician que las personas pasen menos tiempo en casa 
y tengan menor oportunidad de cuidar a sus mascotas, por lo cual optan por ser dueños de un reptil. 
Estas especies no hay que sacarlas a pasear, no hacen ruido, no se quejan por estar solas y no les 
pasa nada si su propietario se ausenta algunos días. 
 
La obra Pequeño atlas de reptiles,  presenta una selección de los reptiles más apreciados de 
cuantos se reproducen actualmente en cautividad. Dicho ejemplar busca ser una orientación para el 
lector, ya que contiene fotografías de 182 especies acompañadas con una breve descripción cada 
uno. Presenta los nueve tipos de terrarios que existen para el cuidado adecuado de los animales, y 
cada uno indica temperatura y humedad adecuada para subsistencia. Para simplificar el cuidado del 
reptil, describe una reseña de la biología y el hábitat de cada uno de las diferentes especies tratadas 
en el libro. Muestra también su morfología, tamaño, alimentación requerida y particularidades es-
pecíficas. 
 
Concebido como un manual práctico y manejable, dirigido para cualquier persona que desee consul-
tarlo ya sea en casa o al visitar alguna tienda, bolsa o criadero de reptiles. Específicamente un libro 
para todos los aficionados a los terrarios. 

Clinical epidemiology the eseentials 
Robert H. Fletcher, Suzanne W. Fletcher, 

Grant S. Fletcher. 
Chichester, UK; Hoboken, NJ: John Wiley & 

Sons, 2003. 
 
 

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

RA652.2.C55 F54 2014 

Pequeño atlas de reptiles 
Friedrich Wilhelm Henkel,  

Wolfgang Schmidt  
Barcelona: Hispano Europea, 2010 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
QL665 .H418 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 

 
 
 

A través de la Biblioteca Digital UANL y la sección de bases de datos, la comunidad universitaria cuenta con 
acceso a las siguientes bases de datos que incluyen información académica y científica de diversas fuentes: 
 

Academic Search Complete 
Base de datos académica multidisciplinaria, incluye más de 8, 500 textos completos de publicaciones perió-
dicas, entre las que se incluyen 7, 300 publicaciones arbitradas, y ofrece además índices y resúmenes de 
más de 12, 500 publicaciones y un total de más de 13, 200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen 
monografías, informes, actas de conferencias, entre otras.  
La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan hasta 1887, con la mayoría de los títulos de 
texto completo en formato PDF nativo (con opción de búsqueda). Además, se proveen referencias citadas 
con opción de búsqueda para más de 1, 400 publicaciones. 
 
 

Business Source Complete 
Este recurso contiene la principal colección de textos completos y registros bibliográficos de publicaciones 
académicas sobre temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e incluye los resúmenes e 
índices de las principales publicaciones académicas sobre negocios que se remontan a 1886. Además, per-
mite buscar referencias citadas de más de 1.300 revistas especializadas. 
 
 

Fuente Académica 
Ofrece más de 450 publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España que cubren todas las 
áreas temáticas principales, especialmente las áreas de agricultura, ciencias biológicas, economía, historia, 
derecho, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología. La base de datos se 
actualiza semanalmente. 
 
 

MedicLatina 
Colección de revistas especializadas en la investigación médica, obra de reconocidas editoriales médicas de 
Latinoamérica y España. Esta base de datos en español contiene texto completo de alrededor de 130 publi-
caciones especializadas en medicina arbitradas en español nativo. 
 
 

Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de  
Biblioteca Digital UANL: 

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

¿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 para los   siguientes servicios:  
 
Búsqueda de Información  
Realizamos búsquedas de información especializada de las más diversas áreas del conocimiento. Se dispone 
de una gran variedad de bases de datos con información académica, científica y técnica. 
 
Recuperación de Documentos  
A través de instituciones 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 

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 


