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Caras e caros colegas,	
Enviamos-lhes as notícias da semana com os nossos agradecimentos pela colaboração.	
Abraços,	
Ana e Marina	
	
 	
[Noticias RED Latinoamericana CG] 20 – 27 de maio de 2019	
	
 	
1 – [Evento] Pensar Edição Fazer Livro 3, organizado pelo Grupo de Pesquisa em 
Escritas Profissionais e Processos de Edição (CEFET-MG) e editora Moinhos. 	
 	
2 – [Chamada] Grupo de Pesquisa Produção Editorial da Intercom abre chamada de 
trabalhos 
 
3 – [Prêmio] Seventeenth International Conference on Books, Publishing & Libraries 
divulga vencedores do Emerging Scholar Awards	
 	
4 – [Jornada] Listahc I Jornadas sobre Archivos, Bibliotecas y Museos Militares, 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGGM)	
 	
5 – [Seminário] Seminário Internacional Cultura Escrita no Mundo Moderno / 
International Seminar Written Culture in the Early Modern World	
 	
6 – [Notícia] Las bibliotecas populares de Argentina, semillas de un país lector	
 	
 7 – [Notícia] ¿Taibo contra los libros?	
 	
8 – [Notícia] Contra los niños ¡no!	
 	
9 – [Noticia] La feria del libro que murió entre dimes y diretes	
 	
10 – [Noticia] Estudiante de la UNAM crea biblioteca comunitaria en sierra mide	
 	
11 – [Video] Tercer Coloquio Regional de Historia y Estudios del Libro / SIB, IIB-
UNAM y Biblioteca Lafragua, BUAP mayo 2019	
 	
12 – [Video] Seminario Interdisciplinario de Bibliología / IIB - UNAM / sesión 
regular mayo 2019	
 	
13 – [Novidade editorial] La experiencia escrita, de Philippe Artières, Amperdand, 
Colección: Scripta Manent	
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14 – [Novidade editorial] Presentación del libro Gacetas Gauchescas de Hilario 
Ascasubi junto al editor del proyecto Pablo Rocca, el investigador Hernan Viera, el 
profesor Nicolas Duffau y Ricardo Ramón Jarne, director del CCE Montevideo – 
Uruguay	
 	
15 – [Documentário]   Los úl t imos , de los productores y directores Pablo Piveta y 
Nicolas Rodrigues Fuchs	
 	
16 – [Vídeo] Conservación preventiva del patrimonio documental bibliográfico: 
manipulación	
 	
17 – [Boletín] RevistasCulturales.com - Boletín Viernes, 17 de Mayo de 2019	
 	
18 – [Novedad editorial] Garone y Giovine (eds.) Bibliología e iconotextualidad. 
Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes	
 	
19 – [Catálogo online] Presentación del Catálogo Pepines (historieta)	
 	
20 – [Notícia] REM #3 - Luisa Geisler en Buenos Aires	
 	
21 – [Biblioteca] Biblioteca Infantil de la Sala de Arte Público Siqueiros	
 	
22 – [Congresso ] Congreso Nacional Información para la Investigación: cooperación, 
servicios y repositorios	
 	
23 – [Novidade editorial] Scrittura documentazione memoria. Dieci scritti e un inedito, 
1963-2009, Armando Petrucci	
 	
24 – II Edición Máster Propio en CC. y TT. Historiográficas y Humanidades Digitales	
(PDF)	
 	
25 – [Notícia] Cortes da Educação despertam as ruas contra Bolsonaro	
 	
 	
 	
 	
 
1 – [Evento] Pensar Edição Fazer Livro 3, organizado pelo Grupo de Pesquisa em Escritas 
Profissionais e Processos de Edição (CEFET-MG) e editora Moinhos. 	
 	
Em 1 de junho de 2019, de 9h às 18h, no teatro de bolso do Sesc Palladium, em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. 	
Participação gratuita. 	
Inscrições abertas pela página do evento no Facebook.	
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PROGRAMAÇÃO	
9h-12h - Oficina de Livro-Poema, com Mário Vinícius (vagas limitadas)	
Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/1qtYwXCF6kolZ3lls19F-
LWMPckxdF9lRtQIEvr6yxXY/viewform?edit_requested=true	
 	
13h30-15h - Mesa: Ilustração e profissionalização, com Marilda Castanha, Nelson Cruz e 
Cláudia Jussan (Mediação de Jéssica Tolentino)	
Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWy-LrjAq-
S0wPf4M0AFdeIYAcNRSGDwDisJpd3pAWHRfDfQ/viewform	
 	
15h-16h30 - Mesa: Feiras independentes: por onde o livro respira?, com Jão (Faísca, Belo 
Horizonte, Wallison Gontijo (Textura e Urucum, Belo Horizonte) e Larissa Mundim (e-
Cêntrica, Goiânia). (Mediação de Flávia Denise) 	
Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewgZWwNvanhub7oUjU6xrojO4
deddZqIQ3YtUjRqiZd6OkCQ/viewform	
 	
16h30-17h - Lançamentos dos livros: Livro: edição e tecnologias no séc. XXI; Edição e 
crítica; Literatura infantil e juvenil: campo, materialidade e produção; Tarefas da edição. 	
 	
17h-18h - Palestra "Explorando o conceito de obra", com Luis Alberto Brandão (UFMG)	
Inscrição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZusEYO_l0emQ9DcX5soPeOBj
ozXq_563I6s0ejpP3MEyMuw/viewform	
 	
2 – [Chamada] Grupo de Pesquisa Produção Editorial da Intercom abre chamada de 
trabalhos 
De 2 a 7 de setembro de 2019, em Belém (PA), Brasil, acontece o 42º Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM). O Grupo de Pesquisa Produção Editorial 
receberá, até o dia 1º de julho, trabalhos de mestrandos, mestres, doutorandos e doutores 
dedicados a estudos sobre produção editorial e temas correlatos. A chamada de trabalhos pode 
ser encontrada no link:	
http://www.portalintercom.org.br/eventos1/congresso-nacional/chamada-de-trabalhos16 e a 
ementa do GP Produção Editorial encontra-se 	
 http://www.portalintercom.org.br/eventos1/gps1/gp-producao-editorial	
 
 
3 – [Prêmio] Seventeenth International Conference on Books, Publishing & Libraries 
divulga vencedores do Emerging Scholar Awards 
A International Conference on Books, Publishing & Libraries, que este ano acontece no dia 5 
de julho em Granada (Espanha), divulgou a lista de vencedores do Emerging Scholar Awards. 
Trata-se de um prêmio que o evento concede anualmente a um pequeno número de estudantes 
e pesquisadores que se destacam nessa área de estudos. Este ano, seis pesquisadores do mundo 
todo receberão o prêmio. Dentre eles, está o professor José Muniz Jr. (CEFET-MG, Brasil), 
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que integra a Red Latinoamericana Cultura Gráfica. A lista dos vencedores pode ser 
consultada:	
https://booksandpublishing.com/2019-conference/emerging-scholar-
awards?fbclid=IwAR0j1Jxqc3RhhAVmaoTZfmZBSp-rvkjulOm7FSZ-
0tmpGb7WbISbm0c1jvs	
 	
4 – [Jornada] Listahc I Jornadas sobre Archivos, Bibliotecas y Museos Militares, 
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (IUGGM)	
 
https://iugm.es/2019/04/23/jornadas-sobre-archivos-bibliotecas-y-museos-militares/ 	
 	

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO	
 I JORNADAS SOBRE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS MILITARES	

Del 12 al 14 de junio de 2019	
 	
La Historia Militar ha experimentado en España avances significativos en las últimas décadas, 
en gran medida gracias a la mayor apertura de la disciplina a las innovaciones metodológicas y a 
las nuevas fuentes que se custodian en nuestros archivos, museos y bibliotecas. La apertura de 
parte de los fondos de estas instituciones al gran público y el mayor conocimiento de su 
riqueza, han ayudado también a que el número de investigadores de la disciplina se haya 
incrementado dentro y fuera de las universidades, ampliándose enormemente las temáticas de 
estudio.	

 	
El objetivo de estas Jornadas es profundizar en el conocimiento –de la mano de archiveros e 
historiadores– de los fondos documentales generados por la administración militar a lo largo 
de los siglos que se conservan en los archivos, bibliotecas y museos españoles, además de los 
fondos arqueológicos, materiales y bibliográficos; herramientas básicas para poder desarrollar 
nuevas investigaciones, conocer mejor nuestras raíces históricas y lo mucho que nuestro rico 
patrimonio militar nos puede aportar dentro del conocimiento histórico. Con ello también 
esperamos acercar a estudiantes, investigadores y al público en general las posibilidades de 
estudio que ofrecen las fuentes conservadas en estas instituciones públicas, y debatir sobre las 
perspectivas que nos ofrecen para comprender mejor nuestro pasado.	
 	
Condiciones generales del curso	
 	
Sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, situado en la calle 
Princesa, 36, Madrid.	
Del 12 al 14 de junio de 2019	
 	
Número de plazas y solicitud	
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Se convoca un total de 40 plazas, que se asignarán por orden de pago de matrícula. La 
realización de las Jornadas quedará condicionada a la inscripción de un mínimo de 15 
participantes.	
 	
Para acceder a estas plazas, se deberá solicitar la admisión entre el 22 de abril y el 24 de mayo 
de 2019 mediante el formulario de solicitud que figura en el Anexo, 
enviándolo  cumplimentado a la Secretaría del Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado (email: info@igm.uned.es)	
 	
Procedimiento de selección y matrícula	
 	
Se asignarán las plazas según orden de entrada del pago de la matriculación hasta agotar el 
cupo. Se notificará la admisión al curso y el procedimiento para formalizar la matrícula a los 
peticionarios seleccionados quienes procederán a matricularse antes del día 24 de mayo de 
2019.	
 	
El importe del curso será de 20 euros.	
Diploma	
 	
A los asistentes al curso se les concederá al final del mismo un certificado acreditativo de su 
participación.	
Programa	
 	
MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE TARDE	
Lugar de celebración: Salón de Actos del IUGM	
 	
16:00-17:00. Sesión inaugural	

 	
16:15-17:00. Conferencia inaugural	

Título de la ponencia: “El patrimonio cultural del Ministerio de Defensa”	
Nombre y apellidos: Margarita García Moreno	
Cargo: Subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural de Defensa	
 	

17:00-17:30. Descanso	
 	
17:30-18:30. Mesa Redonda:	

Título de la mesa: “El patrimonio documental y material del Ejército del Aire”	
Participantes: Marcelino Sempere (Comandante del Ejército del Aire) y Eloy Blanco 
(Técnico del Archivo de Villaviciosa de Odón)	
 	

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE MAÑANA	
Lugar de celebración: Archivo Central Histórico de la Defensa	
 	
09:30-10:15 Conferencia	
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Título de la ponencia: “La difusión del patrimonio cultural de Defensa: la BVD”	
Nombre y apellidos: Pilar Domínguez Sánchez	
Cargo o función del ponente: Jefa del Área de Patrimonio de la Subdirección General 
de Publicaciones y Patrimonio Cultural	

            	
10:15-11:15 Visita	

Archivo Central Histórico de la Defensa	
 	
11:15-11:45 Descanso	
 	
Lugar de celebración: Instituto de Historia y Cultura Militar	
 	
11:45-12:30 Mesa Redonda sobre el Archivo General Militar de Madrid y la Biblioteca Central 
Militar	

 	
12:30-13:30 Visita	

Archivo General Militar de Madrid y a la Biblioteca Central Militar	
 	

JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE TARDE	
Lugar de celebración: Salón de Actos del IUGM	
 	
Haciendo Historia desde las fuentes	
 	
16:00-17:00. Conferencia	

Título de la ponencia: “La renovación historiográfica de la Historia Militar”	
Nombre y apellidos: Fernando Puell de la Villa	
Cargo o función del ponente: Profesor del IUGM	

 	
17:00-18:00. Conferencia	

Título de la ponencia: “Métodos y recursos de investigación para un análisis social de los ejércitos”	
Nombre y apellidos: Beatriz Frieyro de Lara	
Cargo o función del ponente: Profesora Titular de Historia 
Contemporánea. Universidad de Granada	
 	

18:00-19:00. Conferencia	
Título de la ponencia: “Haciendo historia desde los documentos: Fuentes y archivos para la 
Historia Militar en la Edad Moderna”	
Nombre y apellidos: Antonio José Rodríguez Hernández	
Cargo o función del ponente: Profesor contratado doctor. UNED	

 	
VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE MAÑANA	
Lugar de celebración: Salón de actos del Museo Naval	
 	
09:30-10:30. Conferencia	
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Título de la ponencia: “La Armada Española: consideraciones desde la Historia y la 
historiografía”	
Nombre y apellidos: Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi Corrales	
Cargo o función de los ponentes: Catedrático Emérito de la UCM y Directora de la 
Cátedra Extraordinaria Complutense de Historia Militar.	
 	

10:30-11:30. Mesa Redonda sobre la Biblioteca del Museo Naval y la Biblioteca Central de la 
Marina	

 	
11:30-12:00. Descanso	
 	
12:00-13:30. Sesión Práctica	

Visita a la Biblioteca Central de la Marina y a la Biblioteca del Museo Naval	
 	

VIERNES, 14 DE JUNIO DE 2019. SESIÓN DE TARDE	
Lugar de celebración: Salón de Actos del IUGM	
 	
16:00-17:00. Conferencia	

Título de la ponencia: “El valor del patrimonio militar. Su conservación dentro y fuera de 
España”	
Nombre y apellidos: Giomar Monforte Sáenz	
Cargo o función del ponente: Directora Técnica del Museo del Ejército de Tierra	
 	

17:00-17:30. Descanso	
 	
17:30-19:00. Sesión de clausura	

 	
17:30-18:30. Conferencia de clausura	

Título: “La Historia Militar entre Iberia y Toledo: de los campos de batalla y las Armerías a los 
Museos”	
Nombre y apellidos: Fernando Quesada Sanz	
Cargo o función del ponente: Catedrático de Arqueología. Universidad Autónoma de 
Madrid	
 	

 	
Directores de las Jornadas	
Vicente Hueso (IUGM)	
Antonio José Rodríguez Hernández (UNED)	
 	
Comité organizador	
Pedro Panera Martínez (IUGM)	
Luiza Iordache Cârstea (UNED)	
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 5 – [Seminário] Seminário Internacional Cultura Escrita no Mundo Moderno / 
International Seminar Written Culture in the Early Modern World	
Chamada para apresentação de trabalhos no Seminário Internacional Cultura Escrita no 
Mundo Moderno. Pedimos-lhes para divulgar entre pesquisadores e alunos interessados.	
Dossiê Varia História - Cultura Escrita no Mundo Moderno	
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0104-
877520190002&lng=en&nrm=iso	
... 
 
[Mensaje recortado]  Ver todo el mensaje 
	



ÍNTEGRAMENTE ONLINE 
CRÉDITOS: 60 ECTS 

CON PROFESORADO INTERUNIVERSITARIO 
CURSO 2019-2020

PLAZOS 
- FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN: DESDE EL 02/09/2019 AL 16/09/2019 
FECHAS DE MATRICULACIÓN: DESDE EL 17/09/2019 AL 30/09/2019 

- FECHA DE INICIO DEL CURSO: 07/10/2019  
FECHA DE FIN DEL CURSO: 15/06/2020 

DIRECTORA DEL CURSO: Dra. Alicia Marchant Rivera  CO-DIRECTORA DEL CURSO: Dra. Lorena Barco Cebrián 

PARA SABER MÁS: https://histohumdigitales.wordpress.com/ 

 http://www.titulacionespropias.uma.es/informacion_curso.php?id_curso=6902460 








