
1 

Este año 2016 está a punto de culminar y en esta época generalmente hacemos recuentos y 
reflexiones sobre lo que logramos y no logramos durante el año, pero también es uno de los 
momentos adecuados para trazarnos los nuevos propósitos y metas para el siguiente y pensar 
que tenemos la oportunidad de mejorar en aspectos, personales, laborales y académicos, de 
trazar nuevos planes o replantearnos aquellos que por un motivo u otro, no llegaron a          
cristalizarse. 
 
Y pensando en quienes ya planearon sus actividades académicas y tengan el deseo de avanzar 
en ellas, se les informa que desde el lunes 12 de diciembre, los libros que soliciten en préstamo a 
domicilio tendrán una fecha de devolución para el 18  de enero del 2017, también les           
recordamos que para tener acceso a los recursos electrónicos de la Biblioteca Digital UANL,       
es necesario tramitar su clave de acceso remoto en el área de Circulación de la BCAyB. 

 
¡ Les deseamos lo mejor para las próximas fechas ! 

 
 

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  

Canasta de cuentos 
mexicanos  
B. Traven 

México: Selector, 2003 
 

Clasificación en BACyB: 
PT3919.T7 C35 2003 

El alquimista 
Paulo Coelho 

México: Debolsillo, 2008 
 
 

Clasificación en BACyB: 
PQ9698.13.O3546 A418 2008 

Cien años de soledad 
Gabriel García Márquez 

México, D.F.: SEP: Editorial Diana, 
2005 

 
Clasificación en BACyB:  

PQ8180.17.A73 C5 2005 

Narraciones 
Jorge Luis Borges 

España: Salvat Editores, 1982 
 
 

Clasificación en BACyB: 
PQ7797.B635 A6 1982 

Danza de dragones 
George R. R. Martin 

México, D.F.: Plaza Janés, 2012 
 
 

Clasificación en BACyB: 
PS3563.A7239 D3618 2012 

Después de finalizar un semestre académico más y con el propósito de disfrutar una lectura   
recreativa durante este receso académico, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te 
recomienda algunas obras literarias: 

La casa de los espíritus 
Isabel Allende 

México, D.F.: Debolsillo, 2013 
 
 

Clasificación en BACyB: 
PQ8098.1.L54 C3 2013 
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II. Reseña 

Tractores: técnica y seguridad, es una obra de una gran actualidad con el objetivo principal de 
abordar desde una perspectiva avanzada los elementos constitutivos y de operación de los tractores 
agrícolas. Su mayor aportación con respecto a la edición anterior, es la inclusión al final de la obra de 
un número de ejercicios prácticos, para que profesores y alumnos de las Escuelas de Ingeniería 
Agraria y de Formación Profesional puedan profundizar en el conocimiento de una disciplina tan 
interesante como es la de los tractores aplicados a la agricultura, incorporando actividades propias 
de los nuevos sistemas educativos. Dada la importancia que tiene el confort y la protección al    
tractorista, en muchos capítulos se tratan diversos aspectos relativos a la seguridad del tractor. 
 
La elaboración del texto ha sido rigurosa, pero al mismo tiempo resulta sencillo de asimilar, para que 
el alumno o técnico que disponga de una preparación matemática y física sólida pueda profundizar 
en el conocimiento de los tractores agrícolas. La nomenclatura utilizada es uniforme en los diversos 
capítulos y proporciona una unidad de simbología y de tratamiento matemático que resulta intuitiva 
y al mismo tiempo didáctica tanto al técnico, como al profesor y al alumno. 
 
El autor, Jaime Ortiz-Cañavate, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, de gran       
renombre internacional en el área de Tractores y Máquinas Agrícolas, ha contado con la colaboración 
de varios expertos, todos ellos profesores de Universidad, lo que ha ayudado en la realización de un 
libro de Tractores de gran utilidad para los técnicos interesados en los aspectos técnicos y de     
seguridad. 

Tractores: técnica y seguridad 
Jaime Ortiz-Cañavate... (y cinco más) 

Madrid: Mundi Prensa, 2012 
 

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

TL233 .T7 2012 

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 

Coordinadora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

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

RSC Journals 
 

La Royal Society of Chemistry (RSC) es la organización líder en    
Europa en el área de las ciencias químicas, incluyendo los campos de la 
química orgánica, inorgánica, analítica, además de nuevos estudios inter-
disciplinarios como productos naturales y la química verde.  

A través de RSC Journals, disponible para su consulta en la Biblioteca Digital UANL, se tiene 
acceso a más de 30 revistas editadas por la Royal Society of Chemistry. Algunos títulos disponibles 
son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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#R 

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. 

AVISO 
¿Te interesa llevarte libros en préstamo a domicilio en 

este receso académico que inicia? 
 

A partir del lunes 12 de diciembre, los libros que lleves 
en préstamo a domicilio tendrán una fecha de devolución 

para el 18 de enero del 2017.  
 

Para más información, pregunta directamente en el área 
de Circulación de la BCAyB o bien vía telefónica al 

83294000 ext.3553 

Food & Function Analyst Analytical Methods 

Chemical Communications 

Chemical Science 

Green Chemistry Natural Product Reports 


