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En México, el 22 de febrero se celebra el día del Agrónomo, esta fecha se instituyó en honor de 
la fundación de la primera universidad de educación agrícola “Escuela de Agronomía de          
San Jacinto” antecesora de la Universidad Autónoma Chapingo. A toda la comunidad de la    
Facultad de Agronomía de la UANL, esperamos que el pasado miércoles 22 hayan tenido un  
excelente día, les felicitamos por tan loable profesión, en la que se transforman arduos días de 
trabajo, a veces bajo el sol, en los alimentos que sobre la mesa se disfrutan. 
 

En este número, se hace referencia nuevamente a las publicaciones de Emerald Publishing,  que 
a través de su plataforma en línea, el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica, pone a disposición de la comunidad universitaria para ser evaluadas durante un 
periodo de prueba. 
 

Cualquier sugerencia respecto a los servicios es bienvenida y será tomada en consideración 
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Manual de recursos  
humanos  

Daniel Patricio Jiménez 
Madrid: ESIC, 2011 

 
 

Clasificación en BCAyB: 
HF5549 .J5 2011 

Administración de personal y 
recursos humanos 

William B. Werther, Jr. [y] Keith Davis 
México: McGraw-Hill, 1995 

 
 

Clasificación en BCAyB: 
HF5549 .W49 1995 

Administración de personal 
Herbert J. Chruden [y] Arthur W. 

Sherman, Jr.  
México: Grupo Editorial Patria, 

2007 
 
 

Clasificación en BCAyB:  
HF5549 .C418 2007 

Recursos humanos en las  
organizaciones 

Stan Kossen 
México: Harla, 1995 

 
 
 

Clasificación en BCAyB: 
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Recursos humanos Champions: 
"Cómo pueden los recursos 

humanos cobrar valor y  
producir resultados" 

Dave Ulrich 
Buenos Aires: Granica, 2006 

 
Clasificación en BCAyB: 
HF5549 .U318 2004 

La Administración de Recursos Humanos consiste en la organización, desarrollo, planeación y 
coordinación de estrategias para promover el desempeño eficiente del personal, considerando a la 
organización un medio que permite a los trabajadores lograr sus objetivos individuales,         
relacionados directamente o indirectamente con el trabajo. 
 
Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y Biológicas te sugiere la 
siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Administración de recursos  
humanos para el alto desempeño 

L. Fernando Arias Galicia [y] Víctor 
Heredia Espinosa. 

 México, D.F.: Editorial Trillas, c2006.  
 

Clasificación en BCAyB: 
HF5549 .A753 2006 
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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 

Los transgénicos: oportunidades y amenazas, es un libro que argumenta que las              
confrontaciones en el tema de los transgénicos, se han dado más por desinformación y              
desconocimiento real de las ciencias biológicas en países en los cuales no se han realizado         
inversiones significativas en este rubro. 
 

Además, el texto funciona a manera de introducción al lector, en el debate y panorama de los    
transgénicos, donde de manera clara y con un lenguaje despojado de terminología especializada,   
se ofrece una perspectiva amplia y documentada del debate de los transgénicos, así como un    
abordaje a cada una de las esferas de debate a las que se enfrenta la ingeniería genética en los 
cultivos agrícolas y planteando el diseño de plantas a nivel molecular como una muestra significativa 
del “control progresivo de las fuerzas de la naturaleza”, siempre en “beneficio de la alimentación de 
la raza humana.” 
 

A través de nueve capítulos compuestos por breves apartados, se detallan las temáticas en los que 
los transgénicos han sido susceptibles de polémicas y controversias, aclarando algunos puntos        
importantes con argumentos y estudios científicos documentados, así como las posibilidades de  
riesgo para la salud humana, los riesgos para la agricultura y algunas experiencias, tanto positivas 
como negativas, en el uso de los transgénicos. 

Los transgénicos: oportunidades y 
amenazas 

Víctor M. Villalobos A. 
México: Mundi-prensa, 2008 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
SB123.57 .V56 2008 

IV. 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. 
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cias en ciencias de la    
salud / Ma. B. Irene Durante 
Montiel, José Rogelio Lozano 
Sánchez, Adrián Martínez 
González, Sara Morales López, 
Melchor Sánchez Mendiola. 
México D.F.: Editorial Médica 
Panamericana: UNAM, 2012.  

Educación basada en   
competencias: un profesor 
tradicional frente a una 
nueva orientación educati-
va / Mtra. Margarita Varela 
Ruiz [y otros]. México D. F.: 
Médica Panamericana: Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México, 2011.  


