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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 . Además, en este número, se informa sobre la base de datos 
bibliográfica SCOPUS, que indiza aproximadamente 18,000 títulos de más de 5,000 editoriales 
internacionales. 
 
El objetivo del presente boletín es dar a conocer el acervo de la Biblioteca de Ciencias          
Agropecuarias y Biológicas, así como informar sobre los recursos de la Biblioteca   Digital UANL, 
esto con el fin de impulsar el uso de las colecciones impresas y electrónicas con las que cuenta la 
Biblioteca e incrementar y actualizar el acervo existente. 
 
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 “Metodología de la investigación” 

Metodología de la  
investigación 

Roberto Hernández Sampieri 
[y otros] 

México: McGraw-Hill, [2010] 
 

Clasificación en BACyB: 
H62 .H47 2010 

Metodología de la investigación: 
manual para el desarrollo de 

personal de salud 
Francisco H. de Canales Alvarado  
[y otros]. México: Limusa, 2010 

 
Clasificación en BACyB:  

R850 .C3 2010 

La investigación científica: su 
estrategia y su filosofía 

Mario Bunge 
México: Siglo XXI, 2000 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
Q180 .A1 B7718 2000 

Introducción a la metodología 
de la investigación científica 
Adolfo Benito Narváez Tijerina... 

[y otros] 
México, D.F.: Cultural, 2006 

 
 

 
Clasificación en BACyB: 

Q180.55.M4 I67 2006 

Guía para elaborar una tesis 
Silvia Domínguez-Gutiérrez, Enrique 

Ernesto Sánchez-Ruiz [y otros] 
México: McGraw-Hill, 2009 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
LB2369 .D66 2009 

La Metodología de la Investigación es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de 
conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la ex-
celencia el proceso de la investigación científica . 
 

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

El proceso de la investigación 
científica 

Mario Tamayo y Tamayo 
México, D.F.: Limusa, 2011 

 
 

Clasificación en BACyB: 
Q180. A1 T35 2011 
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II. Reseñas 

Helmintos parásitos de los 
peces del Río Lacantún: en 
la reserva de la Biósfera 
Montes Azules, Chiapas / 
Guillermo Salgado Maldonado, 
Juan Guillermo Caspeta Man-
dujano, Carlos Ramírez Martí-
nez... [y otros]. Monterrey, 
México: Universidad Autónoma 
de Nuevo Léon, 2014. 
 
Código de ética y bioética 
profesional del médico 
veterinario zootecnista en 
México. México: FedMvz, 
México, 2006. 
 
Contaminación atmosférica 
IV / Leopoldo García-Colín 
Scherer y Juan Rubén Varela 
Ham (compiladores). México: 
El Colegio Nacional, 2003. 
 

Contribuciones mexicanas 
al estudio de la amibiasis / 
textos de Francisco Fernández 
del Castillo, Raoul Fournier 
Villada, Bernardo Sepúlveda. 
México: El Colegio Nacional, 
1996. 
 
Universidad de Nuevo 
León: testimonio de funda-
ción, UANL, 60 aniversario 
1933-1993. [San Nicolás de 
los Garza, N.L.] : Universidad 
de Nuevo León, 1994. 
 
El estadio universitario...: 
la historia de su construc-
ción / Dinorah Zapata 
Vázquez, Juan Ramón Garza 
Guajardo. Monterrey, México: 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León, 2009. 
 

Pasto elefante enano 
(Pennisetum purpureum cv 
Mott): biología agronomía 
y utilización en la alimen-
tación animal / Tyrone Cla-
vero. Maracaibo, Venezuela: 
Centro de Transferencia de 
Tecnología en Pastos y Forra-
jes, La Universidad del Zulia, 
2003. 
 
El periquillo sarniento / 
Francisco Fernández de Lizar-
di. México, D.F.: Anaya Edito-
res, 2005. 
 
Don Quijote de la Mancha / 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
México: Real Academia Espa-
ñola, Alfaguara, 2004 

III. Nuevas Adquisiciones 

Las últimas décadas han visto una virtual explosión de la investigación científica en el área de la 
cognición, las emociones, el sufrimiento y los estados mentales en animales. La evidencia continúa 
acumulándose en apoyo del sentido común, intuitivo, y la noción emocionalmente lógica que muchas 
especies no humanas tienen vidas mentales conscientes y complejas que culminan en una experien-
cia de bienestar subjetivo. Sin embargo, a pesar de los amplios avances en la investigación y un 
número creciente de investigadores que creen que la salud mental es tan importante como la salud 
física en el bienestar animal, la salud mental en los animales todavía no se ha compilado en un solo 
cuerpo, amplio de conocimientos. Por primera vez, el título Mental health and well-being in  
animals reúne la información más actualizada en los diversos campos que estudian los procesos 
mentales de las especies no humanas. 
 

Internacionalmente, expertos investigadores en emoción animal, comportamiento animal, ciencia 
cognitiva, psicología comparada, y la neurociencia se unen para presentar una referencia autorizada 
sobre la mente animal. Combinando avances revolucionarios en las ciencias cognitivas con el conoci-
miento de la medicina veterinaria y la conducta animal clínica. Éste ejemplar ordenado en cuatro 
partes con veintiún capítulos, tiene un enfoque descriptivo y prescriptivo de la salud mental de los 
animales. Proporciona una combinación equilibrada de la investigación científica, información prácti-
ca y aplicaciones clínicas. 
 

El libro busca apoyar en el tema de la mente animal a través de la promoción de experiencias positi-
vas y el alivio de los dolores emocionales que los animales pueden sufrir. Será de gran valor para los 
profesionales veterinarios de salud, científicos cognitivos, y todas las personas interesadas en el 
bienestar animal. 

 
La medicina complementaria para los técnicos veterinarios y enfermeras es un recurso en el cuidado 
veterinario holístico (cuidado natural del animal que emplea modalidades diagnósticas y terapéuti-
cas). Se trata de obtener información que defina  claramente el alcance del papel de los técnicos en 
la medicina complementaria y que cubra las modalidades holísticas comunes y menos conocidas así 
como basarse en los antecedentes históricos, directrices de procedimiento paso a paso y consejos 
prácticos para la comunicación con el dueño del paciente en cada modalidad. 
 
Organizado en doce capítulos, el libro Complementary medicine for veterinary technicians 
and nurses, ofrece información práctica diseñada para ayudar a los lectores a desarrollar un enten-
dimiento de cada modalidad, orientar sobre los procedimientos asociados con la medicina holística, y 
con conocimiento de las opciones de tratamiento para los pacientes. Esbozando las respectivas fun-
ciones de los técnicos y veterinarios en todo, la medicina complementaria para los técnicos veterina-
rios y enfermeras ofrece una cobertura completa de la medicina veterinaria integradora en un forma-
to digerible fácil de usar. Los temas más relevantes presentados en este ejemplar incluyen terapia 
física; nutrición holística; la acupuntura; quiropráctica; medicina ayurvédica de hierbas (la cual se 
basa en la teoría de los cinco elementos del funcionamiento del universo: aire, fuego, agua, tierra y 
éter o espacio); homotoxicología; homeopatía; aromaterapia; y servicios de apoyo emocional. Este 
libro es una referencia de bienvenida para los técnicos y veterinarios que buscan ampliar sus conoci-
mientos de referencia tanto de la medicina veterinaria complementaria e introducir las opciones de 
tratamiento adicionales en su práctica. 

Mental health and well-being in  
animals  

Edited by Franklin D. McMillan  
Ames, Iowa: Blackwell Publishing, 2005 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF745 .M46 2005 

Complementary medicine for  
veterinary technicians and nurses 

Nancy Scanlan 
Ames, Iowa: Wiley Blackwell, 2011 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF745.5 .S23 2011 
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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 

SCOPUS 
 
Base de datos de resúmenes y referencias bibliográficas de literatura científica 
revisada por pares, con más de 18, 000 títulos de 5, 000 editoriales internaciona-
les. Scopus permite una visión multidisciplinaria de la ciencia e integra fuentes 
relevantes para la investigación básica, aplicada e innovación tecnológica a través 
de patentes, fuentes de Internet de contenido científico, revistas científicas de 
acceso abierto, memorias de congresos y conferencias. Es actualizado diariamente 
y contiene los Articles in Press de más de 3.000 revistas. 
 

Scopus además es una herramienta para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica, no 
sólo por su contenido, sino también por ser una base de datos que reúne las herramientas adecuadas, 
tales como: perfil de autor, perfil de institución, rastreador de citas, índice h y analizador de revistas   
científicas. 
 

Disponible para su consulta en línea desde la sección de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S 

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 

El Repositorio Académico Digital de la UANL, es un sistema que almacena y mantiene la información digital 
de la producción académica y científica de la universidad. Este proceso de almacenamiento de documentos 
por parte del mismo autor es denominado “Autoarchivo”, el cual permite dar a conocer copias digitales de 
obras publicadas o no, previamente para que estén disponibles en acceso abierto a través de internet.  
Beneficios:  
♦ Visibilidad y Difusión mundial de documentos publicados 

♦ Perdurabilidad 

♦ Reconocimiento 

♦ Así como su consulta a través de Google y Google Scholar 
 
Actualmente incluye más de 3,300 documentos entre artículos de revistas, tesis, monografías y otros. 
Acceso en línea: http://eprints.uanl.mx/ 

SERVICIO DE PRÉSTAMO A DOMICILIO 

RECUERDA LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
♦ El servicio es gratuito y la solicitud es personal e intransferible, presentando credencial vigente o bien, 

una identificación con foto y el recibo de pago de cuotas de Rectoría. 
♦ Los estudiantes pueden solicitar en préstamo un máximo de 3 títulos diferentes, por un tiempo de 7 

días, incluyendo sábados y domingos. 
♦ La renovación del préstamo será posible siempre y cuando la obra no haya sido solicitada por otro  

estudiante. No se renovará material vencido. 
♦ La renovación del préstamo puede ser personal o bien, un día antes de la fecha de vencimiento de ma-

nera telefónica al 83 29 40 00 ext. 3553. 
♦ La devolución del material puede realizarla cualquier persona. 

♦ Si el libro que requieres está en préstamo, puedes anotar tus datos en la lista de espera en el área de 
Circulación, y se te indicará la fecha en que puedes preguntar si ya está disponible. 


