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Caros colegas	

Enviamos-lhes mais um informativo da RED-CG e agradecemos a todos os que participaram 
desta edição.	

Excelente semana!	

Ana e Marina	

 	

1 - [Colóquio] IV Coloquio de estudios del libro y la edición en México	

2 - [Chamada/Encontro] Encontro de Tipografia/Instituto Politécnico de Tomar/Portugal 
16-17 de novembro	

3 - [Chamada/Concurso] La Universidad Iberoamericana Ciudad de México / Plaza 
Académica de Tiempo Completo para el Departamento de Diseño	

4 - [Chamada/Jornada] II Jornada IFLA El tráfico ilícito del patrimonio bibliográfico em 
América Latina y el Caribe	
 	
5 - [Novidade editorial] Presentación de libros sobre la represión de mujeres durante el 
Franquismo: Cárceles de Mujeres. La prisión femenina en la posguerra / Mujer, Franquismo y represión: 
una deuda histórica. / Colegio de Abogados de Madrid/ 29 de mayo a las 19h.	

6 - [Novidade editorial] Nuevos libros de la colección Serie de los dos siglos de EUDEBA	

7 - [Conferência] Conferencia y exposición: La inquisición en las letras: tratados, sermones y 
libros prohibidos.	

8 - [Exposição] É proibido não colar cartazes / Centro Cultural São Paulo / 24/05/2018	

9 - [Notícia] Academia de la Lengua / Homenaje con motivo del centenario del nacimiento de 
José Luis Martínez (1918-2007)	

10 - [Notícia] Maratón de tapas: los secretos detrás de la estética y el diseño editorial / Infobae 
Cultura dialogó con diseñadores y editores de las más diversos sellos para conocer los puntos 
esenciales al momento de crear la tapa de una publicación.	

11 - [Notícia] Suecia se suma a Alemania y Francia: rompe con ELSEVIER	

12 - [Notícia] Llovido sobre mojado El cierre de esta edición de la Feria del Libro vino con la 
noticia del alza del dólar, que vuelve a complicar a la industria editorial.	

 	

 	

1 - [Colóquio] IV Coloquio de estudios del libro y la edición en México	
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2 - [Chamada/Encontro] Encontro de Tipografia/Instituto Politécnico de Tomar/Portugal 
16-17 de novembro	

http://9et-ipt.pt/	

 	

3 - [Chamada/Concurso] La Universidad Iberoamericana Ciudad de México / plaza 
Académica de Tiempo Completo para el Departamento de Diseño, de acuerdo con las 
siguientes características:	
FUNCIONES SUSTANTIVAS	
Docencia de licenciatura en el Departamento de Diseño	
Gestión de tareas académico-administrativas	
Desarrollo e implementación de planes de estudio	
LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS:	
Los interesados deberán entregar su currículo vitae completo con la documentación probatoria 
en copia simple, así como su portafolio de trabajos y la carta de intención en el Departamento 
de Diseño ubicado en el Edificio K-planta baja, en la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, Prolongación Paseo de la Reforma 880, Col. Lomas Santa Fe, C. P. 01219, México D. 
F., en días hábiles de 8:00 a 17:00 hrs. Tel. 5950-4000 ext. 4236, Correo 
electrónico: mariag.morales@ibero.mx con copia para tania.rangel@ibero.mx	
Fecha límite de entrega de documentos: mayo 28, 2017 (18:00 hrs.).	
Los resultados de la convocatoria se darán a conocer directamente a los participantes.	
 	
4 - [Chamada/Jornada] II Jornada IFLA El tráfico ilícito del patrimonio bibliográfico em 
América Latina y el Caribe	
A Biblioteca Nacional do Brasil em conjunto com a IFLA Rare Books and Special Collections 
Section informam que está aberta a convocatória de trabalhos a serem apresentados durante a 
II Jornada IFLA O tráfico ilícito do patrimônio bibliográfico na	
América Latina e Caribe a ser realizada no dia 28 de novembro de 2018 na Biblioteca Nacional 
do Brasil – Auditório Machado de Assis – na cidade do Rio de Janeiro.	
E-mail jornadaiflararebooks@gmail.com	
https://www.bn.gov.br/acontece/eventos/2018/05/jornada-trafico-ilicito-patrimonio-
bibliografico	
 	
 	
5 - [Novidade editorial] Presentación de libros sobre la represión de mujeres durante el 
Franquismo: Cárceles de Mujeres. La prisión femenina en la posguerra / Mujer, Franquismo y 
represión: una deuda histórica. / Colegio de Abogados de Madrid/ 29 de mayo a las 19h.	
 	
6 - [Novidade editorial] Nuevos libros de la colección Serie de los dos siglos de EUDEBA: El 
periódico Martín Fierro y otros textos, de Oliverio Girondo, con prólogo de Martín Greco, y 
La calle de la tarde. Los días y las noches. El rumbo de la rosa, de Norah Lange, con prólogo 
de Tania Diz. Adjuntamos también el catálogo completo de la colección.	
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https://www.eudeba.com.ar/resultados.aspx?c=Serie%20de%20los%20dos%20siglos&por=c
oleccion	
 	
7 -  [Conferência] Conferencia y exposición: La inquisición en las letras: tratados, sermones y 
libros prohibidos.	
La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, a través de la Biblioteca Histórica José 
María Lafragua de la BUAP tiene el gusto de invitarle a la exposición y conferencia sobre el 
tema:	
"La Inquisición en las letras: Tratados, sermones y libros prohibidos". Curaduría del Dr. 
Gabriel Torres Puga (El Colegio de México)	
Exposición:	
Del 22 de mayo al 5 de julio de 2018	
Horario: de 9,30 a 17 horas.	
Conferencia:	
Mayo 25, 2018, 17 horas	
 	
8 - [Exposição] É proibido não colar cartazes / Centro Cultural São Paulo / 24/05/2018	
 	
9 - [Notícia] Academia de la Lengua / Homenaje con motivo del centenario del nacimiento de 
José Luis Martínez (1918-2007), que se llevara a cabo el 24 de mayo de 2018 a las 19:00h en el 
Foro polivalente Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México, Plaza de la Ciudadela. 
En el acto participan: Felipe Garrido, Adolfo Castañón, Ascención Hernández Triviño.	

 	

10 - [Notícia] Maratón de tapas: los secretos detrás de la estética y el diseño editorial / Infobae 
Cultura dialogó con diseñadores y editores de las más diversos sellos para conocer los puntos 
esenciales al momento de crear la tapa de una publicación. Tendencias y hallazgos en la Feria 
del Libro de Buenos Aires.	
https://www.infobae.com/cultura/2018/05/15/maraton-de-tapas-los-secretos-detras-del-
diseno-editorial/?outputType=amp-type&__twitter_impression=true	

 	

11 - [Notícia] Suecia se suma a Alemania y Francia: rompe con ELSEVIER	

•  Suecia no renueva contrato para acceder a revistas científicas suministradas por 
ELSEVIER	
•  El Consorcio Bibsam, que representa a 85 instituciones de educación superior e 
investigación en el país, dijo que su actual acuerdo con Elsevier no se renovará después del 
30 de junio. 	
•  El motivo: según el consorcio, ELSEVIER no cumplió con el compromiso de ofrecer en 
acceso abierto inmediato todos los artículos publicados en las revistas Elsevier cuyos autores 
pertenezcan a instituciones afiliadas al consorcio sueco, además de de no permitir el acceso 
de lectura para las organizaciones miembros al consorcio a todo el contenido de las revistas 
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Elsevier; y, por último, por su falta de un "modelo de precios sostenible que permite una 
transición a un acceso abierto". 	
•  El gobierno de Suecia ha establecido que todas las investigaciones financiadas con fondos 
públicos deberán estar disponibles libremente para 2026.	
•  Con esta medida, Suecia sigue los pasos de las negociaciones entre los consorcios de 
Alemania y Francia con los gigantes editoriales (básicamente ELSEVIER y SPRINGER)	
•  Por su parte, las casas editoriales han continuado ofreciendo acceso a sus publicaciones a 
los investigadores de dichos países	
•  El Consorcio Bibsam se quejó de que, aunque sus organizaciones afiliadas habían gastado 
€ 12 millones (£ 10.5 millones) en el pago de tarifas de suscripción a las revistas Elsevier en 
2017, ahora también gastaban € 1.3 millones anuales en pagos por publicar en acceso abierto 
(los llamados APC's o cargos por procesamiento de artículos para publicación de acceso 
abierto), sin que ello estuviera compensado por una reducción en el costo de sus 
suscripciones. 	
•  Los Investigadores suecos publican unos 4,000 artículos al año en las publicaciones 
periódicas Elsevier, según el consorcio.	

 	

https://www.timeshighereducation.com/news/sweden-cancels-elsevier-contract-open-access-
dispute-spreads	

 	

12 - [Notícia] Llovido sobre mojado El cierre de esta edición de la Feria del Libro vino con la 
noticia del alza del dólar, que vuelve a complicar a la industria editorial.	

Como los insumos de la impresión de libros están dolarizados, se espera un alza en los costos y 
en el precio del libro, lo que afectará nuevamente el consumo, que viene cayendo dos años 
seguidos. Hablan los damnificados. (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es 
costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es 
un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o 
directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com	

http://www.perfil.com/noticias/cultura/llovido-sobre-mojado.phtml	

	












