
1 
 

 

 

REUNIÓN RED LATINOAMERICANA DE CULTURA GRÁFICA / ACTA 2 

 

Fecha: 23 de abril de 2018 

Lugar: Sala Luisa Arce. Archivo Central Andrés Bello. Universidad de Chile. 

Hora: 18.30 - 20.15 horas 

 

Orden del día propuesto 

1. Presentación de los miembros entre sí 

2. Propuesta o sugerencia de nuevos miembros 

3. Balance del noticiero al día de hoy y propuesta de mejora 

4. Exposición de los avances de la bibliografía temática regional (por parte de los 

representantes de zona o país) 

5. Exposición del proyecto en torno al censo de espacios de producción gráfica (por parte 

de los representantes de zona o país) 

6. Propuesta y ratificación de encargados de tareas pendientes 

7. Comentarios generales 

8. Toma de fotografía  

 

Miembros presentes:  

Brasil: Ana Utsch, Bruno Martins 

México, Marina Garone, Mauricio Sánchez-Menchero 

Chile: Ariadna Biotti, Roberto Osses, Camila Plaza, Tomás Cornejo 

Perú: Rosmery Alvarado, Daphne Cornejo 

Argentina: José Luis de Diego, Natalia Silberleib 

Uruguay: Alejandra Torres, Néstor Gutiérrez, Leonardo Guedes 

Colombia: Victoria Peters, Hugo Plazas 

España: Pura Fernández 
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Desahogo de los temas del orden del día 

1. Presentación de los miembros entre sí 

a. Presentación de la Red a cargo de Marina Garone, que explica el estado de la 

cuestión de la Red, sus trabajos en curso y avances. A saber: noticiero semanal, 

bibliografía temática latinoamericana, relevamiento de producción gráfica y 

número de miembros que hasta la fecha cuenta con más de cien miembros de 

diversos países. 

b. Presentación de los integrantes que asistieron a la reunión y de nuevos 

integrantes. 

2. Propuesta o sugerencia de nuevos miembros 

a. Se informó a los presentes que deseen proponer nuevos miembros, que envíen, 

por favor, un mail a la dirección de la Red, informando NOMBRE 

COMPLETO, PAÍS y E-MAIL del interesado. 

3. Balance del noticiero al día de hoy y propuesta de mejora 

a. Ana Utsch señala que el noticiero se sigue realizando de manera manual y que 

se aspira a sistematizar la forma de envío. De esa forma, se propone el envío de 

las noticias por parte de los miembros a partir de reglas que  facilitarán esta 

tarea: se sugiere una estructura de encabezado de mensaje y contenido para 

ello. 

b. Modelo de mensaje: 

- Enviar en el sujeto del mensaje la naturaleza de la noticia, el título de la 

actividad, la fecha y el país de realización, por ejemplo: 

 

[Coloquio] V Coloquio de estudios del libro y la edición en México 

25/05/2018/ México 

 

- Cuerpo del mensaje 

Texto descriptivo (tema, fecha y lugar de la actividad) + enlace y/o pieza 

gráfica 
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Sobre el material visual 

Por el peso de algunos archivos digitales que nos envían y por el medio que estamos empleando 

hasta ahora, no siempre es posible enviar las invitaciones digitales que anexan a sus peticiones 

de difusión, motivo por el que solicitamos que, independientemente de anexar esas imágenes, 

pongan por escrito las informaciones y datos de la noticia que envían. Asimismo, si existe un 

enlace web de promoción, sugerimos incluirlo. 

  

4. Exposición de los avances de la bibliografía temática regional (por parte de los 

representantes de zona o país) 

a. Discutimos sobre el sentido de la bibliografía temática. José Luis de Diego 

reflexiona sobre el motivo de realizar este trabajo subrayando la necesidad de 

compartir estos registros. Roberto Osses plantea que hay nuevos sistemas 

tecnológicos que permitirían generar un repertorio bibliográfico digital virtual. 

Se comparten apreciaciones que indican el problema que pueden generar las 

licencias al respecto. 

Marina señala la existencia de normas de edición para la bibliografía, si bien ya 

habían sido enviadas. José Luis de Diego plantea la discusión del criterio de 

organización por país, sugiriendo la posibilidad de redefinir la organización de 

forma temática, por área y subárea.  Ana Utsch advierte sobre la dificultad de 

operacionalizar un sistema de búsqueda bajo la organización por tema y sobre 

las dificultades relativas a la subjetividad de los posibles temas entre los 

diferentes países involucrados. A pesar del sistema por país presentar sus 

límites, fue consensual la resolución de mantener, por lo menos en un primer 

momento, esta forma de organización.  

Pura Fernández sugiere sistematizar la información para evitar duplicar el 

contenido. Marina ha dicho que se podría generar un orden, pero eso no 

impediría la duplicación. José Luis de Diego señala que la bibliografía siempre 

será selectiva por su naturaleza. Hay un acuerdo tácito sobre este punto. 

La coordinación aclara que no hay un criterio de exhaustividad operando.  

Establecemos que en junio se hará una evaluación sobre el trabajo hecho hasta 

la fecha. Ana Utsch señala que el colega Flávio Vignoli, uno de los responsables 

por el establecimiento de la bibliografía en Brasil, envió dos archivos con más 

de cien entradas. 



4 
 

Roberto Osses sugiere la posibilidad de sistematizar virtualmente la 

información a partir del catálogo Mendeley. (Ver: 

https://www.mendeley.com/) 

5. Exposición del proyecto en torno al censo de espacios de producción gráfica (por parte 

de los representantes de zona o país) 

a. Ana Utsch presenta la propuesta definida en la primera reunión de trabajo de la 

Red. No se reportaron avances ni se designaron con claridad nuevos 

encargados de esta tarea, pero las coordinadoras proponen enviar un mensaje a 

los miembros para plantear la organización de los grupos de trabajo.  

6. Propuesta y ratificación de encargados de tareas pendientes 

a. Los miembros delegados para el trabajo relativo a la bibliografía siguen los 

mismos, sin ningún cambio o inclusión de nuevos grupos de trabajo. 

7. Comentarios generales 

a. Página de la RED 

Ana Utsch anuncia que la página web será realizada por Bruno Martins, 

también presente en la reunión. Bruno Martins indica que tendremos lista una 

plataforma para comunicar a la Red y señala que el trabajo podrá ser concluido 

hasta septiembre.  

b. Calendario anual regional de actividades  

Hay acuerdo entre los miembros para generar un calendario anual de 

actividades a fin evitar la superposición de encuentros y actividades diversas, en 

la medida de lo posible. Quedó pendiente determinarse los posibles 

responsables por esa tarea. 

 

https://www.mendeley.com/

