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En su 68º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 
2016 Año Internacional de las Legumbres. Se ha designado a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para que facilite la celebración del Año en 
colaboración con los gobiernos y las demás instancias pertinentes. 
 

El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las 
ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible 
encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El Año brindará una oportunidad 
única de fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las 
proteínas derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar 
de manera más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el 
comercio de legumbres. 
 

El sitio web del Año Internacional de las Legumbres de la FAO, será la plataforma principal para 
el intercambio de información y fuentes pertinentes: http://www.fao.org/pulses-2016/es 

 
Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 

Responsable de Servicios Documentales  
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Neurología veterinaria” 

Manual de neurología en  
pequeños animales 

Editores Simon R. Platt y  
Natasha J. Olby 

Barcelona: Ediciones S, 2012 
 

Clasificación en BACyB: 
SF992.N3 B718 2012 

Veterinary neuroanatomy and 
clinical neurology 

Alexander de Lahunta, Eric Glass 
 St. Louis, Missouri, Saunders  

Elsevier, 2009 
 

Clasificación en BACyB:  
SF895 .D44 2009 

Equine neurology 
Edited by Martin Furr and  

Stephen Reed  
Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 

2008 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF959.N47 E68 2008 

A practical guide to canine 
and feline neurology 

Edited por Curtis W. Dewey  
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 

2008  
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SF992.N3 P73 2008 

Large animal neurology 
I. G. Joe Mayhew 

Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2009 
 
 
 
 
 

Clasificación en BACyB:  
SF895 .M39 2009 

La neurología veterinaria utiliza distintos métodos de diagnóstico como estudios por imágenes, lo 
que posibilita la diversificación y el desarrollo de nuevos y mejores tratamientos. Todos estos 
aspectos de la clínica neurológica conducen hacia un futuro alentador en la evaluación de anima-
les con enfermedades del sistema nervioso. 
 

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

Veterinary neuropathology: 
essentials of theory and practice  

Marc Vandevelde, Robert Higgins, 
Anna Oevermann 

Oxford: Wiley-Blackwell, 2012 
 

Clasificación en BACyB: 
SF895 .V36 2012 
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II. Reseñas 

Biotecnología del tequila / 
Editores: Luis J. Galán Wong, 
Katiushka Arévalo Niño, Hugo 
Alberto Luna Olvera, Benito 
Pereyra Alferéz, Lucila Adriana 
Galán Franco. México: Institu-
to de Biotecnología, Facultad 
de Ciencias Biológicas, Univer-
sidad Autónoma de Nuevo 
León, 2015. 
 
Empresas biotecnológicas: 
la imaginación basada en 
el conocimiento es la base 
de las empresas biotec-
nológicas / Editores: Luis J. 
Galán Wong, Katiushka Aréva-
lo Niño, Benito Pereyra Alferéz, 
Hugo Alberto Luna Olvera. 
México: Instituto de Biotecno-
logía, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Autó-
noma de Nuevo León, 2014. 

Situación de la citricultura 
en el Estado de Nuevo 
León / Alejandro Franco Villa-
rreal, Jair Z. García Ortiz, Er-
nesto Rodríguez Navarro, 
Salvador Castillo Lucio. Monte-
rrey, N. L. : Nuevo León Uni-
do: Corporación para el Desa-
rrollo Agropecuario: SAGARPA, 
2015. 
 
Producción comercial de 
heliconias / Obdulia Baltazar 
Bernal, Jesús Zavala Ruiz, 
Sandra de Jesús Hernández 
Nataren. Edo. de México: Cole-
gio de Posgraduados, 2011. 
 
El municipio y la protec-
ción ambiental. Monterrey, 
N. L.: Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 1991. 
 

Código sanitario interna-
cional para los animales 
acuáticos: peces, moluscos 
y crustáceos / Office Interna-
tional des Epizooties. París, 
Francia: O.I.E., 1997. 
 
La Cría de conejos / Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimen-
tación. Roma: FAO, 1989. 
 
Valoración agraria: casos 
prácticos / N. Guadalajara; 
prólogo de Enrique Ballestero. 
Madrid: Mundi-Prensa, 1992. 
 
Escritores de Nuevo León: 
diccionario biobibliográfi-
co / Israel Cavazos Garza. 
Monterrey, México: Universi-
dad Autónoma de Nuevo León, 
1996. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Muchas exploraciones médicas consisten en mediciones y proporcionan, como resultado final, un 
número que puede tratarse con los métodos habituales en la matemática. En estas pruebas, una 
fuente de incertidumbre siempre presente, deriva de la propia condición cuantitativa de las mismas. 
Todas miden cantidades, siempre con cierto error, y en las operaciones que conducen al resultado, 
estos errores se propagan, según reglas que son analizables lógica y matemáticamente. El libro des-
cribe estos mecanismos de transmisión del error y algunos procedimientos de simulación por ordena-
dor para esclarecerlos y comprobarlos, ayudando así a comprender la naturaleza íntima de algunos 
de los conceptos estadísticos más fundamentales. 
 

Los métodos de trabajo expuestos en esta obra, El error en las pruebas de diagnóstico clínico, 
pueden ser utilizados por el lector para estudiar procesos distintos a los incluidos en el libro y simu-
lar, él mismo, algunos modelos sencillos, generando distribuciones de diversos tipos, de número 
prácticamente ilimitado de datos, que le sirvan para contrastar hipótesis. En este texto, compuesto 
por once capítulos, se explica, por ejemplo, el cálculo del error al determinar el aclaramiento de 
creatinina. Éstos mismos conceptos y procedimientos pueden ser empleados en el estudio de otras 
exploraciones o investigaciones en las que intervengan cómputos: técnicas isotópicas, estudios epi-
demiológicos, ensayos clínicos, algoritmos para calcular riesgos relativos, etc. 
 

El tratamiento informático de los datos, necesario en cualquier especialidad ha merecido especial 
atención, aunque esta obra es por sí misma entendible, con independencia de los programas. Dedi-
cado a cualquier persona relacionada con datos, aspectos numéricos, resultados de laboratorio, valo-
ración, interpretación y análisis de elementos matemáticos clínicos. 

Para los epidemiólogos, biólogos evolutivos y  profesionales de la salud, los modelos de predicción 
de enfermedades infecciosas son de creciente importancia. Este libro ofrece una introducción oportu-
na y completa para el modelado de las enfermedades infecciosas en los seres humanos y los anima-
les, centrándose en los acontecimientos recientes, así como los enfoques más tradicionales. 
 
Matt Keeling y Pejman Rohani, los autores de este libro titulado Modeling infectious diseases in 
humans and animals, se enfocan desde el modelado con ecuaciones diferenciales sencillas hasta  
modelos más recientes complejos. En cada uno de los ocho capítulos, se trata de un enfoque de 
modelado específico o un conjunto de técnicas diseñadas para capturar un factor biológico particular. 
Dentro del contenido se ilustra la metodología utilizada con ejemplos de la literatura reciente de 
investigación en el modelado de la enfermedad infecciosa humana y, mostrando cuántas técnicas se 
pueden utilizar en la práctica. Enfermedades de consideración que se incluyen son la EEB, la fiebre 
aftosa, el VIH, el sarampión, la rubéola, la viruela, y el virus del Nilo Occidental, entre otras. Se pres-
ta especial atención a lo largo del libro en el desarrollo de modelos prácticos, útiles tanto como 
herramientas de predicción y como un medio para comprender los procesos epidemiológicos funda-
mentales. Para enfatizar este enfoque, el último capítulo está dedicado a la modelización y la com-
prensión de la lucha contra las enfermedades mediante la vacunación, cuarentena, o sacrificio. En 
términos generales, esta obra presenta una introducción práctica integral para el modelado de enfer-
medades infecciosas; Construye desde simples a complejos modelos predictivos;  Proporciona mode-
los prácticos para ayudar a los estudiantes la comprensión de los procesos epidemiológicos funda-
mentales; Incluye programas de acompañamiento en Java, C, Fortran, y MATLAB (lenguaje de cálcu-
lo técnico) para muchos de los modelos presentados. 

El error en las pruebas de diagnóstico 
clínico 

Francisco L. Redondo Álvaro 
Madrid: Díaz de Santos, 2002 

 
 

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

RB38.3 .R4 2002 

Modeling infectious diseases in 
humans and animals 

Matt J. Keeling and Pejman Rohani 
Princeton: Princeton University Press, 2008 

 
 

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

RA643 .K395 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 

American Chemical Society - Colección de revistas 
 
 
American Chemical Society es una sociedad científica internacional y el editor más 
importante de información en el área química. Actualmente cuenta con más de 
170,000 miembros que desarrollan proyectos de investigación en su área de estu-
dio, así como de disciplinas afines.  
 

La Biblioteca Digital de la UANL, cuenta con el servicio denominado ACS WEB EDITIONS, el cual proporcio-
na acceso a la colección completa (desde su inicio en 1879 hasta el suplemento actual), de 40 títulos edita-
dos por la División de Publicaciones de American Chemical Society, es decir, más de 100 años de investiga-
ción disponible en texto completo. Algunos títulos disponibles son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

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 

Journal of the American 
Chemical Society 

Journal of Agricultural 
and Food Chemistry 

Journal of Natural  
Products 

The Journal of Organic 
Chemistry 

Biochemistry Chemical Research in 
Toxicology 

Molecular Pharmaceutics ACS Chemical Biology ACS Synthetic Biology 


