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Conoce las actualidades de nuestras recomendaciones a
recursos de lectura y aprendizaje, en la modalidad de Acceso
Abierto (OA).
http://biblioumarpuertoescondido.blogspot.com/

Tesis
Disponible en versión impresa

Tesis (Maestría en Manejo de Fauna
Silvestre) Universidad del Mar, Puerto
Escondido, Oaxaca.
Título: Condición corporal y manejo nutricional
de la hembra de iguana negra (Ctenosaura
pectinata) pata incrementar la eficacia
reproductiva en cautiverio.

Autor: Núñez Ordaz, Jesús
Clasificación: T 597.9542 N972c
Año de publicación: 2021

Disponible en versión impresa

Tesis (Maestría en Producción y Sanidad
Animal) Universidad del Mar, Puerto
Escondido, Oaxaca.
Título: Respuesta reproductiva a la
presincronización y resincronización en ganado
bovino doble propósito sincronizado con
progestágenos.

Autor: Santos Díaz, Héctor Abraham
Clasificación: T 636.213 S237r
Año de publicación: 2021

Disponible en versión impresa

Tesis (Maestría en Producción y Sanidad
Animal) Universidad del Mar, Puerto
Escondido, Oaxaca.
Título: Evaluación de parámetros productivos y
reproductivos de cuatro grupos de gallinas en un
sistema de traspatio semi intensivo.

Autor: Santos Luis, Martín
Clasificación: T 636.513 S237e
Año de publicación: 2021

Colección general
Disponible en versión impresa

Medicina tradicional
región de la Cañada de
Oaxaca.
Autor: Mayra Herrera Martínez (coordinador)
Clasificación: 633.788 7274 M489
Editorial: Universidad de la Cañada
Año de publicación: 2021

Delimitación del problema y la pregunta
de investigación ?
Elizondo Cortés, Mayra; González Videgaray, María del Carmen
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios
Superiores Acatlán, 2021
Facultad de Estudios Superiores Acatlán
http://www.librosoa.unam.mx/handle/123456789/3295

***IMPERDIBLE

Manual General de Citación de la Red
Mexicana de Jóvenes por la Investigación.
2ª Edición (2021)
RED MEXICANA DE JÓVENES POR LA INVESTIGACIÓN
https://drive.google.com/file/d/
1WjOIAePYwRQSCLnKkypoc5qtNmVB3Mna/view

Olive Ridleys: The Quirky Turtles that
Conquered the World
En: SWOT REPORT VOL. 16
JUNE 16, 2021
https://www.seaturtlestatus.org/articles/olive-ridleys-the-quirky-turtlesthat-conquered-the-world

Obras de Consulta
DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud
El vocabulario estructurado y trilingüe DeCS – Descriptores en Ciencias de
la Salud fue creado por BIREME para servir como un lenguaje único en la
indización de artículos de revistas científicas, libros, anales de congresos,
informes técnicos, y otros tipos de materiales, así como para ser usado
en la búsqueda y recuperación de asuntos de la literatura científica en las
fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS)
como LILACS, MEDLINE y otras.
https://decs.bvsalud.org/E/homepagee.htm

Guía de métodos eficaces de esterilización
y desinfección contra el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH).
OMS. (1990)
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
10665/37250/9243212028.pdf?sequence=1&isAllowed=y (1990)

EuroVoc
Tesauro multilingüe y multidisciplinario de la Unión Europea. Contiene
palabras clave organizadas en 21 campos temáticos y 127 subcampos,
que sirven para describir el contenido de los documentos en EUR-Lex.
https://eur-lex.europa.eu/browse/eurovoc.html?locale=es

Tesauro de la UNESCO.
(Recomendado en la sección de Acceso Abierto de Otros Recursos, de la
página de la biblioteca).
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/

Recursos Continuos
Disponible en versión impresa

Temas de Ciencia y Tecnología
Volumen 25, Número 73, enero - abril 2021

Ensayos
*El consumo de refresco de Cola conlleva a una menor
ingesta de alimento balanceado en ratas Wistar.
*Consumo responsable de la tortilla de maíz, una herencia
que debemos cuidar.
*Tecolutla, paraíso ecológico en peligro.
**Descubrimiento del cliente para el desarrollo de un
biosensor que auxilie en el diagnóstico de alergias
alimenticias en México.
*Evaluación de rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal aisladas de suelos salinos en el
cultivo de jitomate (Solanum lycopersicum).
*Realidad virtual y terapia ocupacional en la rehabilitación post-ictus.
Notas
*Método modificado de síntesis por biorreducción para favorecer la obtención de nanopartículas
de cromo.

https://www.utm.mx/edi_anteriores/temas73/index.html

Conocimiento Enfermero
“Conocimiento enfermero” es una revista científica de Enfermería
publicada y financiada íntegramente por el Colegio Oficial de
Enfermería de Madrid (CODEM), cuyo Consejo editorial goza plena
independencia en el desarrollo de sus labores de la entidad
financiadora y no cuenta con ninguna fuente de financiación externa a
la propia entidad
Editores: Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM)
ISSN: 2605-3152
https://www.conocimientoenfermero.es/index.php/ce

Manglar. Vol. 18, núm. 2 (2021)
MANGLAR es una revista científica de la Universidad Nacional de
Tumbes, de periodicidad trimestral, cuyo objetivo es publicar artículos
inéditos de las Ciencias Agrarias y Biológicas, por lo que está dirigida
a aquellos profesionales y científicos que hacen investigación en esta
gran área del conocimiento. Las principales temáticas que aquí se
publican son: Agricultura convencional y orgánica; Agroindustria y
ciencia de los alimentos; Biodiversidad y Servicios ecosistémicos;
Economía agraria; Biología, microbiología y ecología; Producción
Animal y zootécnia; Genómica, Genética Molecular y Biotecnología;
Mejoramiento Genético Vegetal y Recursos Fitogenéticos; Pesquería y
acuicultura; Desarrollo rural sostenible; Energía limpia, segura y
eficiente; Salud y bienestar socio-ambiental agrario; Conflictos socioambientales agrarios; Ciencia y tecnología medioambiental agraria; y
Aprovechamiento sostenible de bosques.

https://erp.untumbes.edu.pe/revistas/index.php/manglar/

RECIEN. Revista Científica de Enfermería

RECIEN es una revista electrónica adscrita al Colegio de Enfermeros
del Perú, posee ISSN (International Standard Serial Number, Número
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas). Presenta su
versión electrónica con el ISSN 2071-596X y tiene por objetivo
difundir conocimientos científicos y técnicos relacionados con la
enfermería, que contribuyan al desarrollo de la profesión y mejoren la
situación de salud del país, región y sociedad en general propuestas
por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica-SINACYT de Perú. Su propósito se orienta a difundir la
construcción del conocimiento científico a través del pensamiento
crítico y la investigación en las ciencias de la enfermería y sobre la
salud en general.
https://revista.cep.org.pe/index.php/RECIEN

Revista de Investigación Científica
REBIOL
REBIOL es una revista científica, editada y patrocinada por la Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Su
publicación es semestral. Publica investigaciones originales en los
diversos campos de las Ciencias Biológicas y afines a nivel nacional e
internacional las que son arbitradas.
Editores: Universidad Nacional de Trujillo: Facultad de Ciencias
Biológicas (Perú)
ISSN: 2313-3171
https://revistas.unitru.edu.pe/index.php/facccbiol/index

Lectura

Al volver ?(reed. 2012)
Nervo, Amado
Universidad Nacional Autónoma de México,
Coordinación de Difusión Cultural
http://www.librosoa.unam.mx/handle/
123456789/683

El almohadón de plumas (reed.
2003)
Quiroga, Horacio
Coordinación de Difusión Cultural
http://www.librosoa.unam.mx/handle/
123456789/651

Ninguna eternidad como la mía
Ángeles Mastretta
http://coralito.umar.mx/BibliotecaDigital/
LA.html

Pedro Páramo
Juan Rulfo
http://coralito.umar.mx/BibliotecaDigital/
LA.html

Universidad del Mar
Biblioteca Universitaria Campus Puerto Escondido
Carretera Oaxaca vía Sola de Vega, 71980, Puerto Escondido, Oaxaca, México.
Tels.: +52 (954) 5824990, 5824995 ext. 313
http://www.umar.mx

