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EDITORIAL 
Libro antiguo 
Se entiende comúnmente como el 
manuscrito o el libro impreso cuya 
confección técnica se ha realizado 
íntegramente de forma manual. Su 
ámbito cronológico, por tanto, se ex-
tiende hasta los primeros años del 
siglo XIX. En general, se ha aceptado 
que el año de 1800 es la frontera con-
vencional que separa el impreso anti-
guo del moderno. 
Su historia es remota y ha pasado por 
cesuras y transformaciones, como las 
tablas cuneiformes de Mesopotamia, 
las tablas de madera de la cultura 
China, el rollo de papiro de los egip-
cios, el pergamino, el amate y la apa-
rición de la imprenta en 1456. Recien-
temente las tecnologías de la informa-
ción han dado origen al  libro electró-
nico y el audiolibro, que según los 
futurólogos amenazan con extinguir al 
libro impreso. Podrá ser esto cierto, 
podrá el libro transformarse como de 
hecho ha sucedido en múltiples oca-
siones a lo largo de la historia, pero el 
espíritu del libro será siempre el mis-
mo porque, como acertadamente Bor-
ges afirmaba, “la literatura no es otra 
cosa que un sueño dirigido”. 
Por ello ambicioso y plausible es el 
programa Memoria del Mundo de la 
UNESCO para preservar y conocer el 
patrimonio documental de la humani-
dad, programa que inició en el año de 
1992 y donde afortunadamente nues-
tro país participa. 
_________ 
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Cultura de la Información 
 
Instrucción Bibliográfica 
Dirigida al Instituto Laurens 
DÍA: lunes 26 de abril de 2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30      
 
Instrucción Bibliográfica 
Dirigida a la Preparatoria 15 Florida 
DÍA: lunes 26 de abril de 2010 
HORA: 14:00 a 16:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 25      
 
Curso de Bases de Datos 
Dirigido para Posgrado de la Facultad de 
Filosofía y Letras 
DÍA: martes 27 de abril de 2010 
HORA: 16:00 a 18:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10 
 
Instrucción Bibliográfica 
Dirigida a la Preparatoria 8 
DÍA: miércoles 28 y jueves 29 de abril de 
2010 
HORA: 15:00 a 17:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 30      
 

Educación Continua  
 
Inducción al Sistema de Calidad ISO 
9001-2008 
Dirigido al Sistema Integral de Bibliotecas 
de la UANL 
DÍA: lunes 26 de abril de 2010 
HORA: 13:00 a 17:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)  
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15      
 
Inducción al sistema de calidad ISO 
9001-2008 
Dirigido al Sistema Integral de Bibliotecas 
de la UANL 
DÍA: martes 27 de abril de 2010 
HORA: 09:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20      
 
Actualización de Office 2007  
Dirigido al Sistema Integral de Bibliotecas 
de la UANL 
DÍA: miércoles 28 de abril de 2010 

HORA: 09:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Aula Electrónica 1 (planta baja)  
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15      
 
CÓDICE Módulo Circulación  
Dirigido al Sistema Integral de Bibliotecas 
de la UANL 
DÍA: jueves 29 de abril de 2010 
HORA: 9:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 1 (plata baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 20   
    
 
 
 
12° Reunión Ordinaria del Consejo 
Consultivo Internacional 
DÍA: lunes 26 de abril de 2010 
HORA: 8:00 a 14:00 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3  
(Galería 4 de 13:30 a 14:00 hrs.)    
ORGANIZA: Consejo Consultivo Interna-
cional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 50       
                                          
Aspectos globales de investigación y 
desarrollo 
DÍA: lunes 26 de abril de 2010 
HORA: 16:30 a 17:30 hrs.     
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1 y 2    
ORGANIZA: Consejo Consultivo Interna-
cional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 100       
 
Responsabilidad social de las universi-
dades 
DÍA: lunes 26 de abril de 2010 
HORA: 18:00 a 19:30 hrs.     
LUGAR: Auditorio y Lobby 
ORGANIZA: Consejo Consultivo Interna-
cional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 300       
 
Reunión con secretarios 
DÍA: martes 27 de abril de 2010 
HORA: 8:00 a 12:30 hrs.    
LUGAR: Salas de usos múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Dirección del departamento 
de Escolar y Archivo 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70      
 
Reunión de Rectores de la Región No-
reste de ANUIES 
DÍA: miércoles 28 de abril de 2010 
HORA: 11:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Salas de usos Múltiples 1, 2 y 3  
ORGANIZA: Rectoría  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30      
 
Desayuno con Delegación Alemana 
DÍA: jueves 29 de abril de 2010 
HORA: 8:00 a 11:00 hrs.  
LUGAR: Salas de usos múltiples 1, 2 y 3  

Lunes 26 de abril – Semanal    Año 6 No 1/2010 

Visítanos en internet > www.uanl.mx/bibliotecas/redes_bibliotecas/eventos.html 
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