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Queridos amigos y colegas,	
	
Nos alegra saludarlos y enviarles el noticiero de esta semana. 	
	
Construcciones para el noticiero 
Agradecemos mucho a los colegas que, semana con semana, nos envían aportes. Además 

queremos reiterar a todos los miembros nuestra invitación para el envío de noticias para la 

confección de este noticiero. Es posible que varios de ustedes participe activamente en redes 

sociales y publique ahí convocatorias, avisos, presentaciones, etc. Ese trabajo demanda tiempo 

y es muy valioso pero lamentablemente no se ve en esta RED, no es útil para esta rica y diversa 

comunidad; en otras palabras, se desaprovecha el potencial e impacto de un trabajo que 

algunos de ustedes de todos modos hace. Por ello los invitamos a compartir también en esta 

RED las novedades a las que tienen acceso. 	
	
La RED-CG no se ha planteado el uso de redes sociales distintos a nuestra lista de correo, 

asimismo no todos los miembros de la RED participan en los mismos espacios de redes 

sociales, por lo tanto aunque a primera vista pudiera parecer redundante enviar esta RED 

noticias que ustedes publiquen en otros medios y redes, no lo es; estamos construyendo entre 

todos un espacio de socialización, y en esa medida, los invitamos calurosamente a participar. 	
	
Seguimiento de proyectos	
Agradecemos los envíos recibidos para la confección de la Bibliografía temática regional y del 

censo de espacios de producción; asimismo les pedimos a quienes aún no han hecho 

contribuciones que no piensen que es tarde para apoyarnos, todos podemos contribuir en esta 

tarea que es ardua. Estamos convencidas que será útil para todos nosotros. 	
 
Muchos abrazos de	
Marina y Ana	
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[Presentación de libro] Nicolás Dip presentará ¨Libros y Alpargatas¨ en la Facultad de 

Filosofía y Humanidades / Brasil	
 	
	
 
 
[Presentación de libro] Guillermo Prieto Vida cotidiana y crónicas viajeras, edición de 

Lilia Vieyra Sánchez /México	
Martes 21 de agosto de 2018, 12:00 horas, Auditorio José María Vigil de la BNM	
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-

docencia/actividades-academicas/409-presentacion-del-libro-guillermo-prieto-vida-cotidiana-

y-cronicas-viajeras	

  
[Novedad editorial] Nuevo número revista EME / España 
EME Experimental Illustration, Art & Design ya tiene en línea su último número  

EME es una revista de investigación de perioricidad anual y bilingüe, centrada en el ámbito de 

la ilustración, el arte y el diseño cuyo objetivo prioritario es servir de ámbito de reflexión sobre 

estas disciplinas, su relación con la sociedad, su evolución histórica o sus 

innovaciones. Consultar https://polipapers.upv.es/index.php/eme.	
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[Noticia] John Naranjo, editor: “Debemos tener una postura ante esta realidad que nos 

acontece” / Colombia	
http://www.fundacionlafuente.cl/john-naranjo-editor-debemos-tener-una-postura-ante-esta-

realidad-que-nos-acontece/	
 	
[Coloquio] Coloquio Internacional sobre Información y Comunidades “La importancia 

de la información en las culturas originarias” / México	
Auditorio “Mario de la Cueva”,	UNAM,	26 al 28 de septiembre de 2018	
http://iibi.unam.mx/f/CONVOCATORIA_SIICI_2018.pdf 
	
[Coloquio y exposición] Ernesto "El Chango" García Cabral. Homenaje a 50 años de 

su partida /México	
Miércoles 8 y jueves 9 de agosto de 2018, de 9:00 a 15:00 horas, Auditorio José María Vigil de 

la Biblioteca Nacional de México. La exposición estará abierta al público del 8 de agosto al 23 

de noviembre de 2018, es posible visitarla de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas.	
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-

docencia/actividades-academicas/406-coloquio-y-exposicion-ernesto-el-chango-garcia-cabral-

homenaje-a-50-anos-de-su-partida	
 
	




