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Queridos colegas
anexamos las noticias que nos han hecho llegar varios de los miembros de la RED. Además les
informamos que damos inicio al proyecto de RED Latinoamericana CG / Bibliografía
Temática Regional. Adjunto a este mensaje van las normas de entrega de las referencias que
nos quieran enviar, les pedimos por favor enviar los datos completos, según los modelos,
porque en su defecto no será posible para nosotros incluirlos en estas referencias. Pueden
enviar no solamente sus propias producciones, sino las de otros colegas de las cuáles tengan
referencia.
Reiteramos que este proyecto solo se puede realizar con el apoyo solidario de todos ustedes.
No gustaría que conciban este espacio como uno más para la difusión de sus ideas y
proyectos.
Desde el lanzamiento de la RED, hemos podido constatar que varios de miembros de la RED
han realizado eventos o los están haciendo (congresos, encuentros, posgrados, cursos, talleres,
publicaciones, etc), pero que no han enviado sus datos e informaciones para distruirlas con los
demás. Creemos que compartir esa información es una acción voluntaria de cada uno y no es
compulsiva, pero no hacerlo en este espacio refleja de algún modo el desinterés por esta
iniciativa, y también indica que no se está cumpliendo con uno de los compromisos adquiridos
al aceptar ser miembro de la RED. A diferencia de otros espacios, la integración de esta RED
ha sido por invitación personalizada, por eso este es un nuevo llamado a cada uno de los
participantes a colaborar activamente.
Para que de forma generosa se animen a sumar, compartir, y construir, para una causa más
amplia que la que hasta ahora cada uno de nosotros pudo haber desempeñado en sus esferas
locales o nacionales.
En este caso sí creemos que la dimensoión LATINOAMERICANA importa
muchos saludos
Marina y Ana
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1. Publicaciones periódicas Nuevo número de la Revista de la Universidad Nacional Autónoma de
México, número
monográfico
sobre
revistas
culturales.
Enlace
de
la
revista: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/

2. Convocatorias [IAA] Convocatoria de artículos para la revista Area Nº24 (FADU-UBA)
El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J.
Buschiazzo" (FADU - UBA) ha remitido una nueva noticia titulada, 'Convocatoria
de artículos para la revista Area Nº24 (FADU-UBA)' La Secretaría de Investigaciones de la
Facultad
de
Arquitectura,
Diseño
y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires invita a presentar trabajos para su evaluación,
selección y publicación para su revista académica arbitrada AREA, Agenda de reflexión en
arquitectura, diseño y urbanismo. La fecha límite para le entrega de los artículos es el 1º de
marzo de 2018. Incluimos en la noticia la forma de contactarse con sus editores y las
condiciones
de
entrega
requeridas
para
su
publicación.
Puede
visualizarla
completamente
en
http://www.iaa.fadu.uba.ar/?p=9933
3. Novedades editoriales de Argentina y Colombia
·
Libros, lectores y sociabilidades de lectura. Una historia de los orígenes de las bibliotecas populares en
Argentina
http://www.edicionesampersand.com/producto/libros-lectores-y-sociabilidades-de-lecturauna-historia-de-los-origenes-de-las-bibliotecas-populares-en-argentina/
·

Un momento en la historia de la edición y de la lectura en Colombia.

http://editorial.urosario.edu.co/un-momento-en-la-historia-de-la-edicion-y-de-la-lectura-encolombia-44-1925-1954--ciencias-humanas.html#tab-description

