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El mensaje de Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, con motivo del Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor, el pasado 23 de abril de 2016, fue el siguiente: “No hay nada como 
un libro. Un libro es un vínculo entre el pasado y el futuro. Es un puente entre generaciones y 
entre culturas. Es una fuerza para crear y compartir la sabiduría y el conocimiento”.1  
 

Sin duda, los libros son ese puente que nos permiten conocer el pasado y dejar en ellos nuestra 
historia a las generaciones futuras. Y como cada año se elige una capital mundial del libro, este 
2016, la ciudad de Wroclaw (Polonia) fue elegida por su compromiso con la difusión del mensaje, 
«el poder de los libros para fomentar la creatividad y promover el diálogo entre las mujeres y los 
hombres de todas las culturas», en todo el mundo. 
 

La UANL también se suma a los diversos organismos que promueven el libro y la lectura, ya que 
desde el 20  de abril a través de eventos y actividades como el Mitote Literario y  la conferencia 
del poeta y catedrático José Javier Villarreal “El Cervantes de Shakespeare: el Cardenio”, nos 
acerca a los libros, este valioso instrumento donde se materializan ideas, valores e historias que 
se consideran dignos de transmitirse. 

  

Lic. Sandra M. Hernández Gzz. 
Responsable de Servicios Documentales  

 

1 UNESCO. Consultado el 22 de abril de 2016 en: http://www.unesco.org/new/es   
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I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Cereales” 

Cereales y legumbres  
ecológicos 

Editores D. Younie y J. P. Welsh, 
J. M. Wilkinson 

Zaragoza, Esp.: Acribia, c2005 
 

Clasificación en BACyB: 
S589.7 .O718 2005 

Encyclopedia of grain science 
Editor-in-chief, Colin Wrigley ; E di-
tors, Harold Corke, Charles E. Walker 

Amsterdam; Boston: Elsevier 
Academic Press, 2004 

 
Clasificación en BACyB:  
SB188.4 .E53 2004 

Química, almacenamiento e 
industrialización de los  

cereales 
Sergio R. Othón Serna Saldívar 

México: A. G. T, c1996 
 
 

Clasificación en BACyB:  
TS2156 .S4 1996 

Lost crops of Africa 
Board on Science and Technology 

for International Development, 
National Research Council 
Washington, D.C.: National  

Academy Press, 1996  
 

Clasificación en BACyB: 
S494.5.I5 L67 1996 

Manufactura y control de  
calidad de productos basados 

en cereales 
Sergio R. Othón Serna Saldívar 

México : AGT, 2003 
 
 

Clasificación en BACyB: 
TS2156 .S47 2003 

Los cereales pertenecen a la familia de las gramíneas, que poseen raíces fuertes y fibrosas de las 
que emergen tallos relativamente rígidos. Los principales cereales utilizados en la alimentación 
humana  son el trigo, la cebada, el arroz, el maíz, el centeno y la avena. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Trigo, cebada y avena 
David B. Parsons 

México : SEP : Trillas 2012 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB191.W5 T8 2012 
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II. Reseña 

III. Nuevas Adquisiciones 

La creciente evidencia, indica que el consumo de alimentos integrales puede producir beneficios para 
la salud, incluyendo un menor riesgo de enfermedades coronarias y ciertos tipos de cáncer. Se re-
quieren enfoques multidisciplinarios para capitalizar el potencial de antioxidantes de trigo y maximi-
zar los beneficios de los alimentos a base de trigo ricos en antioxidantes naturales. 
 
Wheat antioxidants es un ejemplar que consolida la información sobre las propiedades antioxidan-
tes del trigo, sus efectos beneficiosos, los mecanismos involucrados, los factores que afectan a la 
disponibilidad / biodisponibilidad, y los métodos utilizados para medirlos. También proporciona el 
marco para la investigación y hace que sea accesible para los químicos de cereales, tecnólogos de 
alimentos, procesadores de alimentos, nutricionistas, consultores de la industria, y otros interesados 
en alimentos funcionales, nutracéuticos y el trigo. 
 
Con quince capítulos presentados por expertos, esta obra discute propiedades antioxidantes de los 
granos y las fracciones de trigo y su composición fitoquímica; cubre los efectos del genotipo, condi-
ciones de cultivo, tratamiento post-cosecha, almacenamiento y procesamiento de formulación de 
alimentos y de la disponibilidad / biodisponibilidad; discute los métodos analíticos para la investiga-
ción de las propiedades antioxidantes del grano de trigo y las fracciones y su composición fitoquími-
ca, incluyendo métodos espectrofotométricos y fluorométricos y espectroscopia de resonancia de 
spin electrónico (ESR); cubre los efectos de los antioxidantes del trigo en las células intestinales 
normales y la absorción de nutrientes. 

Wheat antioxidants  
Edited by Liangli Yu 

Hoboken, N.J.: Wiley-Interscience, c2008 
 

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

TX553.A73 W54 2008 

IV. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Horario de la 
Biblioteca: 

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Teléfono: 13 40 43 95 

 
M.T.I. Ana Lylia Avantes Valenzuela 

Directora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

Col. Ex Hacienda El Canadá, 
Gral. Escobedo, Nuevo León 

The Alliance of Crop, Soil, and Environmental 
Science Societies 

Organización cuyo fin es consolidar las actividades de publicación de sus 
tres sociedades fundadoras: The American Society of Agronomy (ASA), Crop Science Society of Ameri-
ca (CSSA) y Soil Science Society of America (SSSA). A través de su biblioteca digital se tiene acceso a 
9 títulos de publicaciones periódicas de investigación, 4 revistas de divulgación y más de 300 e-Books. 
Algunos títulos disponible son los siguientes: 

Publicaciones periódicas 
 
 
 
 
 
 
 
             Crop        Agronomy            The Plant           Crop          Journal of 
           Science           Journal        Genome     Management   Animal Science 
 

Libros: 
 
 
 
 
 
 
 
  Managing Nitrogen       Soil Ecosystems         Genetics A Laboratory          Nitrogen in 
                  Agricultural Systems 

Curso de ética: la luna  
naranja / Carlos Arriaga y 
Cervantes. México: UNAM, 
Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial, 
2000. 
 
Mapeo de procesos / Robert 
Damelio; traducido al español 
por: Juan Carlos Jolly. México: 
Panorama, 1999. 

Finanzas en administra-
ción / J. Fred Weston, Tho-
mas E. Copeland; traducción: 
Jaime Gómez Mont. Mexico: 
McGraw-Hill, 1995. 
 
Economía / Paul Wonnacott y 
Ronald Wonnacott; traducción 
Francesc Solei Parellada.  
Madrid; México: McGraw-Hill, 
1992. 

El municipio y la protec-
ción ambiental. Monterrey, 
N. L.: Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 1991. 
 
Taller de teatro universita-
rio 1968-1990: experiencia 
viva / Francisco Sifuentes. 
Monterrey, N.L. : Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
2009. 


