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La Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas (BCAyB) les da una cordial bienvenida a los 
alumnos de primer ingreso y reingreso a este semestre de enero — junio 2016. Esperamos   
contar con su visita en las instalaciones de la BCAyB y brindarles nuestros servicios, los cuales 
están orientados a cubrir las necesidades de información de la comunidad universitaria. 
 

En este número, se informa sobre los servicios del préstamo a domicilio y los diferentes cursos 
que se ofrecen con la finalidad de capacitar a estudiantes, docentes e investigadores en el uso de          
herramientas para la recuperación de información académica y científica. 
 

El objetivo del presente boletín es dar a conocer las nuevas adquisiciones 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. 
 

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 

Presentación 

Enero 2016 Volumen 7, No. 1 

 

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/?

mod=bases_datos 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Bioquímica” 

Bioquímica de Laguna 
José Laguna... [y cuatro más]
México: El Manual Moderno, 

c2013 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
QP514.2 .B559 2013 

Biochemistry 
Jeremy M. Berg, John L.     

Tymoczko, Lubert Stryer, with 
Gregory J. Gatto, Jr. 

New York: W.H. Freeman and 
Company, c2012.  

 
Clasificación en BACyB: 
QP514.2 .S66 2012 

Lehninger principios de  
bioquímica 

David L. Nelson y Michael M. Cox 
Barcelona : Omega, c2009.  

 
 

Clasificación en BACyB:  
QD415 .L4418 2009 

Principios de bioquímica 
H. Robert Horton... [y otros 

cuatro] 
México: Prentice Hall , 2008.  

 
 

Clasificación en BACyB:  
QP514.2 .P718 2008 

Harper. Bioquímica ilustrada 
Robert K. Murray [y otros 5]

México : McGraw-Hill Interameri-
cana, [2010]  

 
 

Clasificación en BACyB:  
QP514 .M8718 2010 

La bioquímica, es la ciencia que estudia desde una perspectiva química la estructura y las      
funciones de los seres vivos, especialmente los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
 
 

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

Bioquímica 
Christopher K. Mathews...[y 

otros] 
Madrid: Pearson Educación, 2013 

 
 
 

Clasificación en BACyB:  
QD415 .M318 2013 
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II. Reseñas 

TESIS 
 
Caracterización histológica 
de las esporas de Encep-
halitozoon cuniculi me-
diante diferentes tinciones 
en riñones de conejos in-
fectados naturalmente / 
Alejandrina Villarreal Marro-
quín. Escobedo, Nuevo León: 
[editor no identificado], 2015 
 
Respuesta fisiológica de 
cabras reproductoras a la 
suplementación con sub-
productos agroindustriales 
cáscara de naranja, DDGS 
y Urrea / Ing. Agr. Mayra 
Alejandra Liñán González. 
Gral. Escobedo, N.L., México: 
[Editor no identificado], 2015 
 

Efecto de la suplementa-
ción con dos subproductos 
agroindustriales y reinser-
ción de CIDR sobre el com-
portamiento productivo y 
reproductivo en vacas cha-
rolais / Ing. Agr. Estela Garza 
Brenner. Gral. Escobedo, N.L., 
México: [editor no identifica-
do], 2014 
 
Determinación de fraccio-
nes de carbohidratos y 
proteínas y del valor nutri-
cional de pasto buffel 
(Cenchrus ciliaris L) aso-
ciado con dos subproduc-
tos agroindustriales / QFB. 
Nydia Corina Vásquez Aguilar. 
Gral. Escobedo, N.L. México: 
[editor no identificado], 2014. 
 

LIBROS 
 

Fisiología veterinaria e 
introducción a la fisiología 
de los procesos producti-
vos / Abril Aldama Saiz [y 
otros setenta]; editores: Sara 
del Carmen Caballero Chacón, 
Alejandro Villa-Godoy.  México, 
Distrito Federal: Universidad 
Autónoma de México, FMVZ, 
Departamento de Fisiología y 
Farmacología, 2010. 
 
La transformación de la 
agricultura mexicana: es-
tructura internacional y 
política del cambio rural / 
Steven E. Sanderson; versión 
española, Juan Jose Utrilla. 
México, D.F.: Alianza Editorial 
Mexicana, 1990. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Uno de los problemas actuales que más dificultades se plantea a los veterinarios, concierne a las 
obligaciones de la profesión con los animales y con frecuencia, a las conflictivas demandas de sus  
clientes y la sociedad.  
La función de los veterinarios resulta compleja con los nuevos retos éticos planteados con problemas 
tales como las exigencias del público en relación al bienestar animal, el valor económico cada vez 
mayor de los animales de compañía, el desarrollo de la especialización veterinaria, la experimenta-
ción como alternativa y complemento de la medicina y cuanto se refiere al tratamiento del dolor y el 
bienestar mental de los animales. 
 
Introducción a la ética médica veterinaria: teoría y casos, ofrece una interesante introducción 
a la naturaleza de la ética, la toma de decisiones y su aplicación práctica en la medicina veterinaria. 
La obra está dividida en dos partes, en la primera parte abarca la teoría que incluye: la ética social, 
personal y profesional, vectores éticos en medicina veterinaria, la anatomía de la toma de decisiones, 
las nuevas pautas para el uso de los animales, el bienestar animal de los animales de granja, los 
progresos recientes, las ventajas sutiles de buscar el bienestar de los animales de compañía y su 
valor; mientras que en la segunda parte hace mención de cien casos veterinarios de la vida real y su 
análisis. Esta edición incluye un estudio del dolor animal, el malestar y la felicidad, la ética de los 
cuidados críticos, la medicina alternativa y el estatus legal, y el valor de los animales.  
 
Se recomienda como un libro esencial para todos los estudiantes y profesionales de veterinaria, así 
como a todos aquellos interesados por el bienestar animal. 

En este libro se describe el injerto como un arte antiguo que cualquier persona puede aprender. Con 
algunos conocimientos fundamentales, algo de práctica y sobre todo con un poco de paciencia es 
posible obtener en corto tiempo árboles frutales y rosales injertados por uno mismo. 
 
En Injertos: árboles frutales y ornamentales, plantas en maceta, se describen los patrones 
de injerto más importantes y sus propiedades para frutales, árboles ornamentales y plantas en ma-
ceta; se tratan los métodos de injerto paso a paso mediante gráficos y fotografías; y las herramien-
tas y materiales necesarios, la preparación de púas y práctica para frutales, árboles ornamentales y 
rosales de pie alto y el injerto de las plantas en maceta. 
 
Se recomienda esta obra por su lenguaje claro, debido a que describe paso a paso los tipos de injer-
to más importantes; está acompañado por ilustraciones, gráficos que hacen más fácil esta tarea, 
además cuenta con tablas donde se explican los tipos de patrones adecuados para arbustos frutales 
y características de crecimiento, para árboles y patrones para coníferas; también cuenta con un glo-
sario, con una lista de proveedores de viveros, un índice alfabético, un índice de materias y la biblio-
grafía. 

Introducción a la ética médica  
veterinaria: teoría y casos 

Bernard E. Rollin, tr. Rosa Gil Gascó 
Zaragoza, España: Acribia, 2006. 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SF756.39.R6518 2006 

Injertos: árboles frutales y  
ornamentales, plantas en maceta 

Peter Klock 
Barcelona: Omega, 2004 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SB123.65 .K518 2004 
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IV. Servicios en BCAyB 

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 

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. 
 

 
La cartera de servicios es la siguiente: 

♦ Uso de Bases de Datos 

♦ Publicaciones del INEGI 

♦ Uso de Catálogos Electrónicos de la UANL 

♦ Visitas Guiadas 

 
¡ SOLICITA INFORMACIÓN ! 

 
Teléfono: 13 40 43 95 Ext. 3559 

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

Préstamo a Domicilio 
 

Servicio exclusivo para los usuarios del Campus de Ciencias    
Agropecuarias de la UANL, facilita la consulta de los materiales 
documentales fuera de nuestras instalaciones. Es un servicio   
gratuito y su solicitud es personal e intransferible. 

 

 
 

Requisitos:  
• Presentar credencial de estudiante vigente o identificación oficial con fotografía y recibo de pago de 

cuotas de rectoría. 

• No tener materiales vencidos ni adeudos pendientes en las Bibliotecas de la UANL. 

 
Cantidad de libros para préstamo a domicilio y días:  
• Estudiantes: pueden solicitar en préstamo un máximo de 3 títulos diferentes, por un tiempo de 7 días, 

incluyendo sábados y domingos con un límite de 2 renovaciones. 

• Docente, Investigador y personal administrativo: puede solicitar en préstamo un máximo de 5 títulos 
diferentes, por un tiempo máximo de 10 días, incluyendo sábados y domingos con un límite de              
2 renovaciones. 

 
Renovaciones: 
• La renovación del préstamo será posible siempre y cuando la obra no haya sido solicitada por otro   

estudiante.  

• No se renovará material vencido. 

 
Multas y sanciones: 
• Cuando el material no sea entregado a tiempo, se aplicará una sanción económica de $5.00 pesos por 

libro por cada día de retraso. 

• En caso de extravío del material, el usuario está obligado a reponerlo en su última edición; así mismo, si 
el material sufre algún deterioro durante el préstamo se ajustará a las sanciones que determina la    
Biblioteca. 

 
NOTA: Sólo el material documental del Fondo General está habilitado para este servicio, a excepción del 
material de reserva y material en mal estado físico.  


