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EDITORIAL 
 
Dada la importancia que en la actualidad 
tienen las instituciones denominadas mu-
seos, hablemos del Museo Ashmolean1 
(Ashmolean Museum of Art and Archaeo-
logy), el cual ostenta el título de ser el 
museo más antiguo del mundo (incluso 
anterior al British Museum2), y también el 
de ser el primer museo universitario. Está 
situado en Beaumont Street, Oxford, Ingla-
terra. Su dueño era Elias Ashmole, quien 
lo donó a la Universidad de Oxford en 
1677, aunque su apertura no se realizó 
hasta el 6 de junio de 1683. La colección 
inicial incluía monedas antiguas, libros, 
grabados y especímenes geológicos y 
zoológicos. Actualmente, dentro de lo más 
destacado de su colección están diversas 
estatuas y objetos del Antiguo Egipto, 
datados desde la época predinástica; 
pinturas de Uccello, Cosimo, Tiziano, 
Rembrandt, Renoir, Manet y Picasso; 
dibujos de Miguel Ángel, Rafael Sanzio y 
Leonardo da Vinci; y un violín elaborado 
por Antonio Stradivari, entre otras muchas 
obras que convierten a la colección del 
Ashmolean en una de las más importantes 
del mundo. 
 
Nuestra Biblioteca Universitaria Raúl Ran-
gel Frías no es propiamente un museo, 
pero sí cuenta con una amplia trayectoria 
de casi 15 años de exposiciones de artes 
plásticas, que inició el 29 de septiembre de 
1995 con la exposición denominada Tes-
timonios de Mi Obra, del autor Rodolfo 
Ríos, y a la cual le han seguido de manera 
continua hasta la fecha 153 exposiciones 
en las galerías de nuestra Biblioteca. En 
este espacio han participado un total de 
1944 artistas, entre los que sobresalen 
Vicente Rojo, Guillermo Ceniceros, Martha 
Chapa, Pierre Alechinsky, Fernando del 
Paso y Saskia Juárez.  
 
Hoy con gusto queremos participarle que 
en fecha tentativa del 17 de junio de 2010 
se inaugura la exposición 154, que se 
denominará Alfonso Reyes en la Pintura, 
del artista Sergio Villarreal. Le invitamos 
cordialmente a visitarla. 
 
1 Museo Ashmolean, disponible en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Ashmol
ean. 
2 Museo Británico. (jueves 15 de enero de 
2009). Muso Británico. En Financiero. 
Cultural.  
_______ 
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Cultura de la Información 
 
Visita guiada e instrucción bibliográfica para 
el CECATI 
DIA: lunes 31 de mayo de 2010 
HORA: 9:30 a 11:30 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 40      
 
Visita guiada e instrucción bibliográfica para 
el CECATI 
DÍA: martes 1 de junio de 2010 
HORA: 09:30 a 10:30 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 1 (planta baja) 
ORGANIZA: Cultura de la Información  
NÚMERO DE ASISTENTES: 30      
 
Curso INEGI-SCINCE 
DÍA: miércoles 2 de junio de 2010 
HORA: 09:30 a 11:30 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja)    
ORGANIZA: Cultura de la Información 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15      
 

Educación Continua 
 

SAC 9001-2008 para el SIBUANL 
DIA: jueves 3 y viernes 4 de junio de 2010 
HORA: 09:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR: Aula Electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Educación Continua 
NÚMERO DE ASISTENTES: 15      
 

 
Servicios de Documentación 

 
Reunión de trabajo de la Coordinación de 
Documentación  
DÍA: lunes 31 de mayo de 2010 
HORA: 10:00 a 12:00 hrs.   
LUGAR: Aula electrónica 3 (planta baja) 
ORGANIZA: Servicios de Documentación  
NÚMERO DE ASISTENTES: 10  
 
 

Agenda de eventos y galería fotográfica en 
línea: 
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/servicio
s/agenda_eventos.php 

 
 
 
Junta con Coordinadores de Facultades 
DÍA: lunes 31 de mayo de 2010 
HORA: 11:00 a 13:00 hrs.    
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3     
ORGANIZA: Dirección de Estudios de Licencia-
tura (planta principal) 
NÚMERO DE ASISTENTES: 70 
        
Conferencia sobre la integración de América 
Latina 
DÍA: martes 1 de junio de 2010 
HORA: 18:00 a 20:30 hrs.   
LUGAR: Sala de Usos Múltiples 3 (planta princi-
pal) 
ORGANIZA: Rectoría   
NÚMERO DE ASISTENTES: 100 
 
Conferencia Dr. Alejandro Tiana 
DÍA: miércoles 2 de junio de 2010 
HORA: 11:30 a 18:00 hrs.    
LUGAR: Salas de Usos Múltiples 1, 2 y 3 (planta 
principal)     
ORGANIZA: Consejo Consultivo Internacional 
NÚMERO DE ASISTENTES: 200        
                                          
Humanizar en el arte de cuidar 
DÍA: viernes 5 de junio de 2010 
HORA: 08:00 a 14:00 hrs.   
LUGAR: Auditorio y Lobby (planta principal) 
ORGANIZA: Escuela de Enfermería General de 
Nuevo León 
NÚMERO DE ASISTENTES: 361     
 
Reunión de Trabajo 
DÍA: sábado 22 de mayo de 2010 
HORA: 9:00 a 12:00 hrs.  
LUGAR: Sala de Periódicos Antiguos (planta 
principal) 
ORGANIZA: People Unlimited 
NÚMERO DE ASISTENTES: 10          
_______ 
Fuente y redacción: Subdirección de Relacio-
nes Públicas y Difusión Cultural 
 
 
 
 

 Nuevos recursos electrónicos 
 
A partir de este 27 de mayo, la comunidad 
académica podrá tener acceso a tres nue-
vos recursos de información en línea: 
 

• Research Starters – Business  
• Research Starters – Education 
• Research Starters – Sociology 

 
Las guías de investigación y estudio Re-
search Starters, están diseñadas espe-
cialmente por investigadores, profesiona-
les académicos y otros expertos de las 
áreas temáticas que se abordan; dichas 
colecciones cuentan con artículos resumi-
dos, completos y concisos, de 3,000 pala-

Lunes 31 de mayo – Semanal  Año 6 No6/2010 
®

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