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Queridos colegas y amigos, 
	
Esperamos que estén muy bien. Les mandamos las noticias semanales que han enviado los 
miembros y a la vez queremos hacer de su conocimiento que en días pasados se realizaron los 
dos actos de lanzamiento de la RED-CG en México, el día 26 y 28 de septiembre, 
respectivamente.	
 	
Lanzamientos en México	
Agradecemos públicamente a nuestros miembros, el Mtro. Camilo Ayala Ochoa (Dirección 
General de Publicaciones de la UNAM) por su invitación a hacer dicho lanzamiento en el 
contexto de la Feria Internacional del Libro Universitario, y al Dr. Mauricio Sánchez 
Menchero, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH-UNAM), por habernos invitado también a realizar el lanzamiento en 
dicha institución de la máxima casa de estudios de México.	
 	
Asimismo agradecemos profundamente al Profesor Roger Chartier por habernos acompañado 
en la presentación de Filuni-UNAM, por exponer sus reflexiones sobre esta iniciativa colectiva, 
por sus inspiradoras opiniones y sobre todo por las sugerencias de proyectos a mediano y largo 
plazo.	
 	
Por último reconocemos con gratitud a los miembros mexicanos que pudieron darse cita 
presencial a las presentaciones. Sobre la reunión de trabajo programada para el día viernes, 
aclaramos que finalmente no se pudo llevar a cabo.	
 	
Anexamos los enlaces de video de ambas actividades.	
 	
CONSERVATORIO RED LATINOAMERICANA DE CULTURA GRÁFICA EN 
FILUNI	
PARTICIPAN: Roger Chartier, Ana Utsch y Marina Garone Gravier.	
Moderación de Camilo Ayala Ochoa	
FECHA Y LUGAR Miércoles 26 de septiembre a las 16:00 horas, Salón	
Jaime García Terrés, FILUn	
https://youtu.be/KlvoJFjB7oI	
 	
MESA REDONDA RED LATINOAMERICANA DE CULTURA GRÁFICA EN EL 
CEIICH-UNAM	
PARTICIPAN: Héctor Morales Mejia, Ana Utsch y Marina Garone Gravier.	
Moderación de Mauricio Sánchez Menchero.	
FECHA Y LUGAR Viernes 28 de septiembre 12 horas, Auditorio del CEIICH-	
Torre II de Humanidades	
https://www.youtube.com/watch?v=HJf6pCdqYLY	
	
Página electrónica de la RED-CG	
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En el contexto del lanzamiento, presentamos también nuestra página electrónica, proyecto que 
fue posible llevar adelante gracias al enorme apoyo de varios queridos colegas y miembros de la 
RED. Muchas gracias especialmente a Bruno Martins e Helena Antunes de Araújo Atelier de 
Publicidade, Departamento de Comunicação / FAFICH / UFMG, y a todos los demás que 
respondieron a nuestra solicitudes previamente enviadas por esta lista para colaborar con 
contenidos, sus datos están en la ficha técnica de la página, así como en la sección de 
Referencias / Cultura Escrita.	
 	
Página: http://redculturagrafica.org/	
 	
Alimentación de la página web	
Les pedimos amablemente que cualquier cosa que noten que requiera revisión, nos lo hagan 
saber a la brevedad. Todos quedan cordialmente invitados a contribuir con materiales para la 
página para hacer de ella un espacio dinámico y sobre todo rico en información. En caso de 
desearlo por favor enviar un correo a la RED, indicando en el tema del mensaje:	

1. [Contribución para la página web] 
2. sección donde desea proponer una aportación 
3. enlace, imagen (con su crédito respectivo),  
4. descripción de contenido de lo que desea incluir 

Algunas repercusiones del lanzamiento 
De manera paralela al lanzamiento tuvimos alguna cobertura en prensa periódica mexicana 
nacional:	

• Yanet Aguilar Sosa, “La Red será presentada en la Feria Internacional del Libro 
Universitario”, El Universal, México, 
18/09/2018 https://www.eluniversal.com.mx/cultura/nace-red-latinoamericana-de-
cultura-grafica  

• Nota de la redacción, “Red Latinoamericana de Cultura Gráfica”, Blog Políticamente 
rockero. Política, cultura y rock, https://politicamenterockero.com/2018/09/18/red-
latinoamericana-de-cultura-grafica/ 

Incorporación de nuevos miembros a la RED-CG 
Debido a las actividades se ha desatado una suerte de lluvia de solicitudes de anexión, damos la 
más cordial bienvenida a los colegas de Australia, India, Estados Unidos de Norteamérica, 
Argentina, México, Colombia y Perú, que se han sumado.	
	
Asimismo, pedimos a quienes quieran sumar a otros colegas que escriban a la dirección de la 
RED (<redculturagrafica@gmail.com>) poniendo en el sujeto del mensaje “Incorporación de 
nuevo miembro” y en el cuerpo de texto, los siguientes datos:	

• País 
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• nombre completo 
• <correo electrónico> (entre signos < >) 

Sobre el formato de envío de información para el noticiero 
Queremos solicitar amablemente que nos ayuden a facilitar la elaboración del noticiero, por 
eso es importante el envío de sus noticias con las siguientes características: en el tema del 
mensaje poner la categoría del contenido que nos mandan, asimismo poner claramente el título 
de actividad, fecha y lugar de evento y preferentemente un enlace electrónico donde se ofrezca 
mayor información. Esto es importante porque algunos de los materiales visuales que nos han 
enviado para difundir tienen un peso excesivo para ser cargados en los correos que enviamos, y 
a veces debemos omitirlos, con la consecuencia pérdida de información, o como debemos 
transcribir la información es posible que cometamos algún error u omisión.	
 	
En resumen el envío de un mensaje podría estar redactado de estas formas:	

• [Novedad editorial] Leer en Bizancio, Guglielmo Cavallo. Trad. A. G. Natolo. Buenos 
Aires, Editorial Ampersand. 

• [Encuentro] Escuelas de Conservación y Restauración. 50 años aprendiendo a 
conservar el patrimonio cultural / Escuela Nacional de Conservación, Restauración 
y Museografía "Manuel del Castillo Negrete" CDMX, del 6 al 9 de febrero de 2018  

Por ahora nos despedimos con muchos saludos, y deseamos que tengan un excelente inicio de 
semana. 
	
Marina y Ana	
 	
——	
 	
Índice	

1.     [Congreso] II Congreso Internacional sobre Revistas y Redes Culturales en 
América Latina, 3 al 5 de octubre, Chile 
2.     [Entrevista] Pilar Gutiérrez, Editora colombiana de la editorial Tragaluz Editores 
(Medellín) 
3.     [Conferencia] Historia del papel. Dra Marta Soliva, 1 de octubre, Instituto de 
Historia Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. 
4.     [Taller] Taller Internacional sobre papel sellado en el Chile colonial, 5 de octubre 
Archivo Nacional, Santiago, Chile. 
5.     [Diálogo] Memoria de un saqueo, Fondos de Escribanos del Archivo Nacional 
Histórico de Chile, 2 de octubre Museo Benjamín Vicuña, Santiago, Chile 
6.     [Vacante] Auxiliar de biblioteca en Universidad Anáhuac Xalapa, México 
7.     [Convocatoria] Revista Fronteras de la Historia 24-2 (2019), Colombia 
8.     [Conferencia] Ruth MacKay: "La vida en tiempo de pestilencia (Castilla, 1596-
1601)", Madrid, España 
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9.     [Feria del libro] 50 Feria del libro Aguascalientes, México 
10.  [Exposición y conferencia] Di carta. Edizione e fogli di Priego tra antico e 
contemporáneo, 10 de octubre, Officina della Scrittura, Strada Comunale da Bertola, 
Torino, Italia 
11.  [Conferencia] El diálogo que nunca cesa: El archivo de los lectores/as de Antonio 
Machado, San Sebastián de los Reyes, España 
12.   [Seminario] Alta Formazione Lonato-Brescia 2018. "Metodologia della ricerca in 
discipline umanistiche e bibliografiche" 25 y 26 de octubre en Lonato y Brescia, Italia 
13.  [Sesión] Seminario Usos de lo impreso en América Latina, "La edición como 
intervención cultural, comercial y política: Best Sellers políticos durante el 
kirchnerismo", Ezequiel Saferstein, México 
  

——— 
Contenido	

1.     [Congreso] II Congreso Internacional sobre Revistas y Redes Culturales en 
América Latina, 3 al 5 de octubre, Chile. (Ver anexo) 

  
 
 

2.     [Entrevista] Pilar Gutiérrez, Editora colombiana de la editorial Tragaluz Editores 
(Medellín). 
https://www.youtube.com/watch?v=O-
LVxHxXHY4&index=3&list=PLFzTrQTFByTQql-yN2z-ECRDFG-l6gYv 

  
3.     [Conferencia] Historia del papel. Dra Marta Soliva, 1 de octubre, Instituto de 
Historia Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile (Ver anexo) 
 

 
  

4.     [Taller] Taller Internacional sobre papel sellado en el Chile colonial, 5 de octubre 
Archivo Nacional, Santiago, Chile (Ver anexo) 

  
 
 

5.     [Diálogo] Memoria de un saqueo, Fondos de Escribanos del Archivo Nacional 
Histórico de Chile, 2 de octubre Museo Benjamín Vicuña, Santiago, Chile (Ver anexo) 

  
 
 
 

6.     [Vacante] Auxiliar de biblioteca en Universidad Anáhuac Xalapa, México (ver word 
anexo) 
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7.     [Convocatoria] Revista Fronteras de la Historia 24-2 (2019) 
Reciban un cordial saludo. La revista Fronteras de la Historia(Categoría C-Publindex), 
publicación editada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, abre la 
convocatoria del número 24-2 (2019) para recibir sus colaboraciones en historia 
colonial latinoamericana. El límite de recepción es el 25 de noviembre de 2018. 
Agradecemos su difusión. (Ver anexo) 
 

 
  

8.     [Conferencia] Ruth MacKay: "La vida en tiempo de pestilencia (Castilla, 1596-
1601)"  Conversion, Overlapping Religiosities, Polemics and Interaction,Early Modern Iberia 
and Beyond. 
  
9.     [Feria del libro] 50 Feria del libro Aguascalientes (ver anexo) 
 
 

 
  

10.  [Exposición y conferencia] Di carta. Edizione e fogli di Priego tra antico e 
contemporáneo, 10 de octubre, Officina della Scrittura, Strada Comunale da Bertola, 
Torino, Italia (Ver anexo) 
 

 
  

11.  [Conferencia] El diálogo que nunca cesa: El archivo de los lectores/as de Antonio 
Machado, España 
El próximo viernes, 5 de octubre, dará Verónica Sierra en la Biblioteca Municipal de 
San Sebastián de los Reyes acerca del archivo conformado con los papeles que los 
visitantes y admiradores de Antonio Machado dejan en el buzón que hay instalado en 
su tumba, en el cementerio municipal de Collioure. (Ver anexo) 

  
 
 

12.  [Seminario] Alta Formazione Lonato-Brescia 2018. "Metodologia della ricerca in 
discipline umanistiche e bibliografiche" 25 y 26 de octubre en Lonato y Brescia, Italia. 
Per l’iscrizione rivolgersi all’Ufficio Formazione Permanente di 
Brescia: formazione.permanente-bs@unicatt.it (ver anexo) 

  
13.  [Sesión] Seminario Usos de lo impreso en América Latina, "La edición como 
intervención cultural, comercial y política: Best Sellers políticos durante el 
kirchnerismo", Ezequiel Saferstein (CeDInCI-UNSAM-CONICET), comenta: 
Mtro. David González Tolosa, (UAM - C). Fecha, hora y lugar: 9 de octubre de 2018, 
11:00 hs, Casa Toluca de El Colegio 
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Mexiquense.  Facebook: https://www.facebook.com/Seminario-Usos-de-lo-impreso-
en-Am%C3%A9rica-Latina-
299971913898930/, Twitter: https://twitter.com/?lang=es 

  
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
 
	





 

Seminario di Alta Formazione 
 

CRELEB – CENTRO DI RICERCA EUROPEO LIBRO, EDITORIA, BIBLIOTECA 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE STORICHE E FILOLOGICHE 
 
 Metodologia della ricerca in discipline 
umanistiche e bibliografiche 2018 

25 e 26 ottobre 2018 
Fondazione Ugo da Como 
Via Rocca 2, Lonato (BS) 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Trieste 17, Brescia 

Giovedì 25 ottobre - Lonato (BS) 
Fondazione Ugo Da Como 

Ore 14.00 Visita alla casa-museo e alla biblioteca 
della Fondazione Ugo Da Como 

Ore 15.00 Rocca di Lonato 
Modera: LUCA RIVALI, Università Cattolica del Sacro 
Cuore 

Ore 15.15 Letteratura e libri nella storia di una città: 
Mantova tra Medio Evo e Umanesimo 

ANDREA CANOVA, Università Cattolica del Sacro Cuore 

ore 16.45 Un caso editoriale del primo Cinquecento:  
la Polyanthea e la sua prima fortuna a stampa 
EDOARDO BARBIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore  

Ore 18.30 Rinfresco 

Ore 19.45 Cena conviviale a Lonato (su prenotazione)* 

 

Venerdì 26 ottobre - Brescia 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Sala della Gloria 

Ore 9.00 Modera: EDOARDO BARBIERI, Direttore del 
CRELEB, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Saluti: MARIO TACCOLINI, Pro-rettore e Direttore del 
Dipartimento di Scienze Storiche e Filologiche, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
SERGIO ONGER, Presidente Fondazione Ugo Da Como di 
Lonato 

Ore 9.15 Tipologie editoriali dei viaggi in Terra Santa di 
età moderna 

ALESSANDRO TEDESCO, Università Cattolica del Sacro 
Cuore  

Ore 11.00 Gabriele D’Annunzio e il Dante 
monumentale di Leo Samuel Olschki 
LAURA MELOSI, Università degli Studi di Macerata 

Ore 12.45 Pranzo 

Ore 14.00 Presentazione della Biblioteca di Storia delle 
Scienze "Carlo Viganò" 
EDOARDO BARBIERI, Università Cattolica del Sacro Cuore 
PIER ANGELO GOFFI, Fondi storici e archivi - Università 
Cattolica del Sacro Cuore 

Ore 15.00 Conclusione dei lavori 

 La partecipazione al seminario è gratuita. La Fondazione EULO (Ente Universitario Lombardia Orientale) offre 
l'ospitalità per alcuni partecipanti non bresciani. Per informazioni: creleb@unicatt.it, tel. 02.7234.2606 – 030.2406.260 
 

*Per chi viaggia coi mezzi pubblici, Lonato è raggiungibile da Brescia o da Desenzano con gli autobus interurbani della linea Brescia-Verona 
(www.arriva.it). È possibile prenotare la cena e il pernottamento a prezzo concordato utilizzando il modulo allegato.  
Per l’iscrizione rivolgersi all’Ufficio Formazione Permanente di Brescia: formazione.permanente-bs@unicatt.it  

 
Dottorato in Letterature e  

Culture Classiche e Moderne 

 

 
Dottorato in Scienze letterarie, 

 librarie, linguistiche e della 

comunicazione internazionale 

 
Dottorato di ricerca in Scienze del 
patrimonio letterario, artistico e 

ambientale 

 

 
Dottorato di Ricerca in Culture 

Letterarie e Filologiche 

 

 
Dottorato in Scienze linguistiche 

dell’Università Cattolica d’Ungheria 
(Pázmány Péter Catholic University) 

 

 
Scuola di Dottorato in Studi 
Umanistici dell’Università  
Cattolica del Sacro Cuore 

 

 
Dottorato di ricerca internazionale: 

Filosofia. Forme e storia dei saperi filosofici 
(Università del Salento - Université Paris 

Sorbonne - Universität zu Köln) 
 
 

 
Dottorato in Studi  

sul Patrimonio Culturale 

 
Dottorato in Filosofia, Epistemologia 

e Storia della Cultura 
Università degli Studi di Cagliari 

 

mailto:creleb@unicatt.it
http://www.arriva.it/
mailto:formazione.permanente-bs@unicatt.it
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Bolsa de Trabajo de la ENBA 
 

I. Datos de identificación (sección para la ENBA) 
Número de 
oferta 
 

 Área profesional  

 
II. Datos de la vacante  

Fecha: 
24 Septiembre 2018 
Nombre de la empresa o institución: 
Universidad Anáhuac Xalapa  
Sector al que pertenece (público o privado):Privado 
Descripción de la empresa / institución: 
Institución de Educación Superior 
Nombre del responsable de la 
oferta o contacto: 

Ana Brisa Oropeza Chávez 

Puesto del responsable: 
Directora de Investigación y 
Biblioteca  

Correo electrónico y teléfonos 
de contacto: 

ana.oropeza@anahuac 
2288191515 Extensión 3081 

Nombre del puesto: 
Auxiliar de la Dirección de Investigación y Biblioteca 
Descripción del puesto / actividades a realizar: 

• Manejo y aplicación del sistema de clasificación de la Library of Congress (LC);  
• Uso y manejo de la Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB); 
• Conocimiento y aplicación de las normas RDA bibliográfico y autoridades; 
• Descripción bibliográfica de acuerdo al formato MARC21; 
• Dominio de los módulos de Catalogación e Ítems del sistema de automatización ALMA; 
• Conocimiento de sistemas informáticos de gestión bibliotecaria; 
• Conocimiento del lenguaje Linux para programación; 
• Manejo de bases de datos académicas (EBSCO, eLibro, Springer Link, Vlex, etc.)  
• Buen nivel de concentración y dedicación al trabajo de análisis;  
• Asistente administrativo de la Dirección de Investigación y Biblioteca;  
• Experiencia mínima de un año en puesto similar;  
• Idioma: inglés escrito 70 %;  
• Edad entre 23 y 40 años. 

Perfil profesional que solicita1:   
1. Escolaridad: Técnico/Titulado. De preferencia Ingeniería en Sistemas con especialidad en biblioteca. 
2. Sexo: indistinto 
3. Experiencia: mínima de 1 año 
4. Actitud propositiva, proactiva y de servicio. 

Horario: Tiempo completo a 
precisar. 

Sueldo  
Según aptitudes 

Ubicación de la vacante 
Circuito Arco Sur s/n 

Col. Lomas Verdes, C.P. 91098 
Xalapa, Veracruz 

Beneficios adicionales: 
Posibilidades de crecimiento y ambiente de trabajo agradable.  
Observaciones adicionales: 

																																																								
1	Es muy importante que las características del perfil profesional que requiere sean muy explícitas, se 
sugieren algunos puntos; no obstante, puede agregar los que considere necesarios.	
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Es indispensable contar con conocimientos de programación y experiencia en el manejo de software de 
gestión bibliotecaria.  
 
 
Nota: Las empresas e instituciones interesadas deberán llenar el formato y enviarlo al correo electrónico  
bolsadetrabajoenba@nube.sep.gob.mx. Para mayor información comunicarse con la Lic. Aidé Elena 
Rivera Ruíz al teléfono:	36 01 10 00 Ext: 64547, de lunes a viernes, en un horario de 09:00 a 15:00 y de 
16:00 a 19:00 horas. 
 








