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Queridos amigos y colegas 
enviamos las noticias, avisos y novedades de esta semana y les agradecemos su 
colaboración en la construcción de este noticiero. Saludos afectuosos de 
Marina y Ana 
 
Contenido 
1.     II Congreso Internacional e Interdisciplinario de Patrimonio Cultural 

2.     Investigación de Historia de la cultura escrita en Colegio de Michoacán (siglos XVI 
y XVII) 

  
3.     Curso “Nanosistemas: pesquisa e aplicação sobre o patrimônio cultural” 

  
4.     Cancelación temporal del curso de Imagen en los impresos del Siglo XIX, Helia 
Bonilla / SIB - IIB - UNAM 

  
5.     Exposición de obra caligráfica de Diego Navarro Bonilla 

  
6.     Novedad editorial Grano de Sal presenta a Barbara Mundy en México 

7.     Diego Erlan como editor y coordinador general de Ampersand. 
  

8.     Mesa redonda "Los niños/as de Guadalajara evacuados durante la guerra civil: 
historia y testimonios 

  
9.     Visitas de apresentação do acervo: A voz feminina na literatura 

  
——————	
	
	

1.     II Congreso Internacional e Interdisciplinario de Patrimonio Cultural 
http://www.cutonala.udg.mx/2ciipc 

  
2.     Investigación de Historia de la cultura escrita en Colegio de Michoacán (siglos 
XVI y XVII) 
http://www.h-mexico.unam.mx/node/21431 

  
3.     Curso “Nanosistemas: pesquisa e aplicação sobre o patrimônio cultural”; 
10/04/2018 na casa de Rui Barbosa. Teremos 3 convidados internacionais da 
NanoRestArt apresentando suas mais recentes pesquisas. Aguardamos a presença 
de todos e peço que divulguem o evento. As inscrições serão feitas apenas no sitio 
abaixo. Obrigado, Edmar 
Gonçalves; https://www.facebook.com/events/153771985270021/; https://doity.
com.br/nanosistemas 



	
	[Boletín	RED-CG]	5	de	marzo	de	2018,	N.	5	

	
	
  

4.     Cancelación temporal del curso de Imagen en los impresos del Siglo XIX, Helia 
Bonilla / SIB - IIB - UNAM 

  
5.     Exposición de obra caligráfica, Diego Navarro Bonilla, Universidad Carlos III 
de Madrid, www.diegonavarrobonilla.com, martes día 6 de marzo, a las 20.00 horas 
en la librería los Portadores de Sueños 

  
6.     Novedad editorial Grano de Sal presenta a Barbara Mundy en México 
http://www.unamglobal.unam.mx/?p=34341 

  
7.     Diego Erlan como editor y coordinador general de 
Ampersand. https://www.edicionesampersand.com/sobre-ampersand/ 

  
8.     Mesa redonda "Los niños/as de Guadalajara evacuados durante la guerra civil: 
historia y testimonios"; martes 6 de marzo de 2018 a las 19 h. en el Salón de Actos 
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara (C/ Julián Besteiro, 1 y 3, 19071, 
Guadalajara). 

  
9.     Visitas de apresentação do acervo: A voz feminina na literatura; Biblioteca 
Brasiliana Guita e José Mindlin - Rua da Biblioteca, s/n, Cidade Universitária, São 
Paulo; brasileirahttps://www.bbm.usp.br/node/318 

  
	


