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La difusión de las colecciones impresas y electrónicas de la UANL, son el propósito de este    
boletín, por lo que se les recuerda que pueden consultar el Catalogo Electrónico y la sección de 
Bases de Datos de la Biblioteca Digital UANL, donde se pueden consultar las referencias de los 
materiales que físicamente tiene la Biblioteca, así como el acceso a más de 40 recursos     
electrónicos con información académica y científica con material en texto completo. 
 
En este número, se hace referencia a una importante revista de investigación: Science Online, 
editada por la American Association for the Advancement of Science (AAAS). 
 
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 

Email: shernandez@dgb.uanl.mx 
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Páginas Web de    
interés: 

• Biblioteca Digital UANL: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bdigital  

• Catálogo electrónico:      
https://www.codice.uanl.mx 

• Sección de Bases de Datos: 
http://www.dgb.uanl.mx/?

mod=bases_datos 

I. Recomendaciones Bibliográficas sobre el tema de “Enfermedades transmitidas por alimentos” 

Toxicología alimentaria 
Cameán, Ana Ma. y Repetto 

Manuel (editores)  
Madrid : Díaz Santos, 2006 

 
Clasificación en BACyB: 

RA1258 .T6 2006 

Bacterias en biología,  
biotecnología y medicina  

Singleton, Paul 
Zaragoza, Esp.: Acribia, 2004 

 
Clasificación en BACyB:  
QR74.8 .S5618 2004 

Microbiología de los alimen-
tos: fundamentos ecológicos 
para garantizar y comprobar 

la integridad (inocuidad y 
calidad) microbiológica 

Mossel, David A. A. 
Zaragoza, España: Acriba, 2003 

 

Clasificación en BACyB:  
QR115 .M6518 2003 

Microbiología clínica 
Guillem Prats 

Buenos Aires, Madrid: Editorial 
Médica Panamericana, 2006 

 
 
 

Clasificación en BACyB: 
QR46 .P7 2006 

Microbiología de los alimentos: 
fundamentos y fronteras 

Doyle, Michael P., Beuchat, Larry R. 
and Montville, Thomas J. (editores) 

Zaragoza, España: Acribia, 2001 
 
 

Clasificación en BACyB: 
QR115 .F65418 2001 

Las bacterias son la causa más común de enfermedades transmitidas por alimentos.                
Los alimentos pueden contener bacterias cuando se compran, la carne cruda puede contaminarse 
mientras matan al animal, las frutas y las verduras pueden contaminarse mientras crecen o se 
procesan. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Enfermedades de origen  
alimentario: su prevención 

Pascual Anderson, Ma. del Rosario 
España : Díaz de Santos, 2005 

 
Clasificación en BACyB: 

RA601 .P3 2005 
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II. Reseña 

 
Una de las obras más relevantes de Charles Darwin, después de sus famosas El origen de las     
especies y El origen del hombre, fue sin duda alguna La variación de los animales y las plantas 
bajo domesticación, publicada en inglés por primera vez en 1868. Mientras que en la primera 
analizó de forma general las causas que producían esa variación, como la selección natural, sexual, 
la lucha por la existencia, etc., en la segunda, sin embargo, dedicó mayor espacio a la selección 
sexual.  
 
En esta obra de 2 volúmenes traducida al castellano y que consta de 28 capítulos, se ocupó con 
mayor extensión del papel de la selección que se producía en la variación de los seres vivos cuando 
se hallaban en estado doméstico. 
 
En la Introducción, el autor menciona que la intención de su obra es dar, bajo el encabezado de 
cada especie, sólo los hechos que ha reunido y observado, mostrando la cantidad y naturaleza de los 
cambios que han experimentado animales y plantas bajo el dominio del hombre o que se relacionan 
con los principios generales de la variación. Además, se incluye una descripción de la teoría de   
Darwin sobre la herencia que él denominó pangénesis, esto en capítulo XXVII. 
 
 
 

La variación de los animales y las 
plantas bajo domesticación v. 1 y 2 

Charles Darwin; traducción e introducción 
de Armando García González. 
México: UNAM: Catarata, 2009 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
QH365.V4 V3718 2009 

III. Recursos Electrónicos en Biblioteca Digital UANL 

Horario de la 
Biblioteca: 

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 7:00 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 

La revista Science Online, es una publicación de la American Association for the Advancement of 
Science (AAAS) que da difusión a los avances que la ciencia produce a nivel mundial. De acuerdo al 
Journal Citation Report, en el 2015 reporta un factor de impacto de 3.661. 
 
Algunas de las temáticas que abarcan sus contenidos son los siguientes: Biología, Medicina, Quími-
ca, Física, Ecología, Genética, Farmacología, Astronomía, Computación, Ingeniería, Ciencia de los 
materiales, entre otras. Disponible en texto completo para su consulta en línea de 1997 a la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El acceso a este recurso está disponible en la página de Bases de Datos de Biblioteca Digital UANL:  
http://www.dgb.uanl.mx/?mod=lista#S 

¿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 

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. 


