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A tres semanas de iniciado el semestre enero - julio 2017, la actividad en el Campus de Ciencias 
Agropecuarias cobra vida nuevamente, a los alumnos de primer ingreso y reingreso, les        
deseamos un excelente inicio de clases y esperamos contar con su asistencia en las instalaciones 
de la Biblioteca, para hacer uso de los diversos servicios que brindamos: Préstamo de libros a 
Domicilio, Préstamo de libros en Sala, Trámite de accesos remotos a las bases de datos, Cursos 
en el manejo de los diversos recursos de la Biblioteca Digital UANL, Servicios de Cómputo,    
Cursos de Inglés, entre otros servicios. 
 
En este número, se hace referencia a las publicaciones de Emerald Publishing, plataforma en 
línea que el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, pone a 
disposición de la comunidad universitaria para ser evaluados durante un periodo de prueba. 
 
Cualquier sugerencia respecto a los servicios es bienvenida y será tomada en consideración 

 
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 

Producción de flores y     
plantas ornamentales 

Henri Vidalie 
Madrid: Mundi Prensa, [2001] 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SB406 .V4318 2001 

Medios de protección para la     
hortoflorofruticultura y el      

viverismo 
Romano Tesi 

Madrid: Mundi Prensa, 2001 
 

Clasificación en BACyB: 
SB415.6.I8 T4818 2001 

Greenhouse operation and 
management 
Paul V. Nelson 

Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall, c2012 

 
Clasificación en BACyB:  

SB415 .N44 2012 

Ball RedBook: greenhouses and 
equipment V.1 

Edited by Chris Beytes 
Batavia, Ill.: Ball Publishing, c2003 

 
 

Clasificación en BACyB: 
SB405 .B254 2003 

The easiest flowers to grow 
Editorial staff of Ortho Books 

San Ramon, CA: Ortho Books, c1990 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB405 .F44 1990 

La Floricultura es una disciplina que se deriva de la horticultura, está orientada al cultivo de flores 
y plantas ornamentales en forma industrializada para darle diversos usos, por ejemplo para la 
decoración, la cosmética o la medicina. 
 

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

Introducción a la floricultura 
Roy A. Larson (editor) 

México, D.F.: AGT, 1988 
 
 
 

Clasificación en BACyB: 
SB405 .I55 1988 
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A través del CONRICYT, Emerald Publishing ha abierto un período de evaluación a sus publicaciones, 
que incluyen artículos de contenido de alta calidad académica. Las áreas temáticas de las          
publicaciones abarcan lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El acceso a este contenido es a través de la dirección: www.emeraldinsight.com  
Seleccionar la opción “Journals and books” y al realizar la búsqueda de información se da clic en la 

opción “Only content I have” 
 

Recurso disponible hasta el 17 de marzo de 2017. 

II. Reseña 

Equine Color Genetics, en su tercera edición, proporciona una discusión completa y en          
profundidad de los colores del caballo y del burro, detalles de su identificación, y su control genético. 
Esta edición presenta los últimos avances en genética del color para criadores de caballos, burros y 
mulas. Ofrece información valiosa que permite a los criadores adaptar sus programas de cría para 
maximizar los resultados de color deseados y minimizar el color no deseado. 
 
Presenta además, explicaciones explícitas y lo más detalladas posible, sobre la base genética de 
cinco nuevos colores, patrones de cabello blanco que pueden ser superpuestos a los colores y una 
sección más extensa de Appaloosa (Un caballo de una raza norteamericana que tiene puntos oscuros 
en un fondo ligero). Equine Color Genetics explica cada color a través de las interacciones de los 
fenómenos genéticos que construyen los colores paso a paso. 
 
Los ocho capítulos que componen esta obra, dan detalle de los mecanismos genéticos que         
determinan los colores; Explica cada color a través de las interacciones de los fenómenos genéticos 
que construyen los colores paso a paso; Examina patrones de cabello blanco que pueden ser     
superpuestos a los colores;  
 
Equine Color Genetics es una obra de interés para los veterinarios, los genetistas veterinarios, los 
criadores de equinos y los estudiantes de ciencia veterinaria y equina, personas a quien está      
dedicado este libro. 

Equine Color Genetics 
D. Phillip Sponenberg 

Ames, Iowa, Wiley Blackwell, 2009 
 

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

SF279 .S665 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 

Coordinadora 

Dirección: 
Francisco Villa s/n 

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

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. 

MARKETING 
Marketing de servicios de marca, 
marketing deportivo, marketing 
social y marketing de servicios 

financieros 

ESTARTEGIA &  
ESTUDIOS REGIONALES  

Estrategia, negocios internacionales, 
desarrollo de las economías  

emergentes 

APRENDIZAJE &  
ESTUDIOS ORGANIZACIONALES 
Formación y desarrollo, igualdad y 

diversidad, liderazgo y teoría  
organizacional 

GESTIÓN DEL TURISMO  
& HOSTELERÍA 

Tecnología turística, marketing de  
destino, medios sociales en la  

hostelería 

GESTIÓN DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS 

Capacitación de los cuidadores,  
nivel de servicio, gestión financiera. 

Operaciones,  
Logística & Calidad 

Gestión de operaciones, gestión de la 
calidad, la logística y la gestión de la 

cadena de suministro. 

Recuerda… 
 

Entregar a tiempo los libros que tienes en  
préstamo a domicilio, para que no se generen sanciones. 


