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En 1995, la UNESCO proclamó el 23 de abril «Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor». 
Este evento, ha servido para atraer a la causa de los libros y del derecho de autor a gran número 
de personas de todos los continentes y orígenes culturales. Ello les ha permitido descubrir,   
valorar y explorar muchas vertientes distintas del mundo editorial: el libro como vehículo de  
valores, conocimientos y como depositario del patrimonio inmaterial; el libro como puerta de 
acceso a la diversidad de las culturas y como instrumento de diálogo; o el libro como fuente de 
ingresos materiales y obra de creadores protegidos por el derecho de autor.1 
 

En virtud de tal evento, durante el mes de abril, la UANL se suma a los centenares de asociacio-
nes, escuelas, organismos públicos, entre otros, que a través de eventos y actividades como el 
reconocimiento que brindó a José Luis Font y Gutiérrez Solana con el Premio al Mérito Editorial 
2018, como figura clave de la edición y promoción del libro local y nacional. El galardonado ha 
dedicado gran parte de su vida a los libros desde su llegada a Monterrey, en el año de 1971 y ha 
dejado huella en la historia de la edición en Nuevo León, que siempre ha sabido apostar por los 
libros y la lectura, para el beneficio cultural de las personas. 

 

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

E-mail: shernandez@dgb.uanl.mx 
 

1 Naciones Unidas. Consultado el 30 de abril de 2018 en: http://www.un.org/es/events/bookday/background.shtml 
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Mastitis bovina: prevención, 
diagnóstico y tratamiento 

Wilfried Wolter [y otros] 
 Guadalajar, Jal.: Universidad de 

Guadalajara, 2004 
 

Clasificación en BCAyB: 
SF967.M3 M37 2004 

Mastitis: el contra ataque 
W. Nelson Philpot y Stephen C. 

Nickerson 
Naperville, Illinois: Babson Bros., 

1992 
 

Clasificación en BCAyB: 
SF967.M3 P4518 1992 

Enfermedades del ganado 
vacuno lechero 
William C. Rebhun 

Zaragoza: Acribia, 1999 
 
 

Clasificación en BCAyB:  
SF961 .R4318 1999 

Atlas a color de enfermedades y 
trastornos del ganado  

Roger W. Blowey, A. David Weaver  
Madrid : Elsevier, c2004 

 
 

Clasificación en BCAyB: 
SF961 .B5718 2004 

Bovine viral diarrhea virus: 
diagnosis, management, and 

control  
edited by Sagar M. [y otros] 
Ames, Iowa: Blackwell, 2005. 

 
Clasificación en BCAyB: 
SF967.M78 B68 2005 

Las enfermedades que puede padecer el ganado bovino, son de todo tipo: respiratorias,        
productivas, sexuales, digestivas, entre otras. Algunas son de control oficial, otras se presentan 
con mayor frecuencia, unas resultan mortales; todas ellas afectan al ganado e inciden en el   
negocio pecuario. Para profundizar en este tema, la Biblioteca de Ciencias Agropecuarias y    
Biológicas te sugiere la siguiente bibliografía que esperamos sea de interés: 

Bovine medicine disease and 
husbandry of cattle  

edited A. H. Andrews with R.W. 
Blowey, H. Boyd, R.G. Eddy 
Ames, Iowa: Blackwell, 2004 

 
Clasificación en BCAyB: 

SF961 .B78 2004 
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II. Reseña 

El estudio de los fraudes alimentarios constituye una interesante problemática de la química      
analítica: implica la elaboración de métodos nuevos, su validación, pero introduce también una   
discusión sobre la estrategia y la actitud a adoptar frente a los propósitos planteados. Con esta visión 
se ha desarrollado esta obra. No pretende constituir un repertorio exhaustivo de los métodos     
aplicados sino que incita, más bien, a reflexionar sobre su potencial y sus limitaciones, en el contexto 
particular de los fraudes alimentarios. Su objetivo es, ante todo metodológico.  
 

El fraude sobre unos productos alimentarios puede ser definido, de manera general y mínima, como 
un acto de mala fe, teniendo por objeto o por defecto perjudicar los intereses de una o terceras 
personas, pudiendo ser los consumidores del producto, los compradores profesionales del producto 
acabado o semiacabado (distribuidores o industriales) y, finalmente, los competidores que colocan el 
mismo producto en el mercado sin fraude y por tanto, víctimas de una desventaja de competencia 
en relación con el agente económico defraudador.  
 

Fraudes alimentarios: Legislación y metodología analítica, consta de 12 capítulos con     
información de diferentes tipos de alimentos y diversos métodos de análisis para la investigación de 
los fraudes alimentarios  

Fraudes alimentarios: Legislación y 
metodología analítica 

Coor., Christian J. Ducauze 
Zaragoza, Esp. : Acribia, 2006 

 
Libro disponible para su consulta en BCAyB, 

solicítalo con la  siguiente clasificación: 
TX537 .F7218 2006 

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: 83 29 4000 Ext. 3553 

 
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 la 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. 

III. Nuevas Adquisiciones 

Catálogo de palmeras en 
riesgo de la Sierra de    
Tabasco/ Dora Centurión 
Hidalgo [y otros seis]. Villaher-
mosa, Tabasco: Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
División Académica de Ciencias 
Agropecuarias, 2008 
 
Compendio de raíces y 
tubérculos tropicales/ Jai-
me Gabriel Cázares Camero 
(compilador). Villahermosa, 
Centro, Tabasco: Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
2011. 

Conocimiento tradicional 
de la flora tropical tabas-
queña/ Judith Espinosa More-
no [y otros]. Villahermosa, 
Centro, Tabasco: Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, 
División Académica de Ciencias 
Agropecuarias, 2012. 
 
Implementación de ISO 
14001: una visión ma-
croscópica/ Leonardo J. 
Cárdenas. Monterrey, N.L., 
México: Ediciones Castillo, 
2002. 

BIBLIOTECA DIGITAL UANL 
 

Imagina tener a tu disposición más de 96 mil publicaciones periódicas, un millón 400 
mil tesis, alrededor de 70 mil libros electrónicos en diferentes idiomas, gracias a la 
Biblioteca Digital de la UANL, esto es una realidad. 
 

Hay que recordar que dentro de la Biblioteca Digital aparecen cinco recursos        
diferentes, las cuales se resumen a continuación: 
 

Catálogos Electrónicos, permite el acceso a CÓDICE, para la consulta de documen-
tos disponibles en formato físico en las diferentes bibliotecas Centrales, Especializadas 
y de Investigación así como de Facultades y Preparatorias de la Universidad. 
 

Acervos Electrónicos, está dedicado al patrimonio documental de las bibliotecas de 
la UANL, y su objetivo es profundizan en el conocimiento de los fondos bibliográficos 
universitarios más significativos, actualmente está disponible el Fondo Humberto  
Ramos Lozano. 
 

El tercer recurso son las Bases De Datos, donde se pueden consultar millones de 
documentos de diferentes temas desde ciencias de la salud, ciencias sociales,      
economía, ingeniería,  entre otros. Cabe mencionar, que para consultar estos recursos 
fuera de las instalaciones de la Universidad, es necesario realizar el trámite de cuenta 
de acceso remoto en tu Biblioteca de la UANL más cercana. 
 

La Colección Digital UANL está conformada por documentos editados durante los 
siglos XVI al XIX, así como por las tesis de postgrado (Maestría, Especialidad y Docto-
rado) generadas en la UANL y por otros documentos de interés para la investigación.  
 

Y por último, existe el Museo Virtual, en el cual se pueden apreciar 218 obras de 
arte con 318 piezas de 147 artistas plásticos, lo cual representa el 30% del acerco 
plástico que se presenta en las instalaciones de la universidad. 
 

Visita la Biblioteca Digital desde la página web de la UANL y accede a un contenido 
académico para apoyar el desarrollo de tus tareas académicas. 
CONÓCELA: https://www.dgb.uanl.mx/?mod=bdigital.           

Por Alexis Trujillo 

 


