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Queridos todos, 
enviamos el noticiero de esta semana, junto con un fuerte abrazo. 
Marina y Ana 
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[Publicaciones] Revista Amoxtli Historia de la edición y el libro 
Estimadas/os:   Revista Amoxtli está completando su primer año de existencia y se prepara 
para iniciar procesos de indexación en las principales plataformas del área de las revistas y 
journals. Junto con alojar sus trabajos en distintas bibliotecas y recursos de universidades 
extranjeras, también deposita sus archivos en varios repositorios de relevancia, en especial en el 
de la Comunidad Europea ZENODO, sumándonos a sus planes OpenAire2020  

Es nuestro propósito que el año próximo ya contemos con avances significativos sobre 
estos procesos técnicos de la comunicación científica.	
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Queremos que nos ayuden a difundir esta iniciativa editorial entre sus colegas y 
contactos para incrementar su visibilidad. También, como buscamos esta revista avance de una 
periodicidad semestral a otra continua, será muy relevante contar con mayores contribuciones 
escritas en sus distintos formatos.  http://amoxtli.cl/index.php/quienes-somos-2/que-es-
amoxtli-2	
 	
 	
[Convocatoria] Congreso Celebración y Sonoridad	
Congreso Internacional Celebración y Sonoridad. Investigación interdisciplinaria sobre fuentes 
poético-musicales hispanoamericanas (siglos XVI-XIX) tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de 
noviembre de 2019 en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y el Conservatorio de las Rosas.  Les enviamos 
adjunta la primera circular del congreso y esperamos contar con su participación. Presentación 
y convocatoria del Congreso	
Cordialmente, Comité Organizador	
 	

[Congreso Internacional en Zamora, España, 31 de mayo - 1 de junio 
Adjunto enlace con la información del próximo congreso que tendrá lugar en Zamora, 
dedicado al asociacionismo de los emigrantes españoles, para difundirlo entre las personas que 
pudieran estar interesadas. 

Incluye una sesión sobre “Memoria de la emigración” con varias ponencias (viernes 31 
de mayo) y la presentación de los trabajos del V Premio Memoria de la Emigración Castellana 
y Leonesa a cargo de los autores seleccionados (sábado 1 de junio). Me complace 
especialmente la exposición pública de un trabajo en el que, como quien no quiere la cosa, 
llevamos implicados ya quince años.	

La asistencia a cualquiera de las sesiones es libre, aunque no se haya formalizado la 
matrícula. En todo caso, como actividad de Extensión Universitaria de la UNED, tiene 
asignado 1 crédito ECTS, y puede seguirse también on-line.	
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/18711	
 	

[Diplomado] 7 °Diplomado Internacional El libro antiguo (Educación continua FFyL-

UNAM) 
http://ec.filos.unam.mx/2018/05/16/7-diplomado-internacional-el-libro-
antiguo/?fbclid=IwAR1MmLVFX4DfEohn8We-sPiVsXmSB0A-CWxU4EhIXCZ6JTN-
AfHjs3qQaHE 
 	
[Enlaces de interés] Desde Uruguay	

·      
Colecciones digitales en Biblioteca 
Nacional: http://bibliotecadigital.bibna.gub.uy:8080/jspui/  
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·      Museo Histórico Nacional: http://www.museohistorico.gub.uy  
  

·      Repositorio de publicaciones antiguas 
digitalizadas: http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/  

  

[Catálogo digital] Catálogo de historieta de la Hemeroteca Nacional de México 
http://www.pepines.unam.mx/ 
 	
[Seminario] "‘El dolor de ojos’: Aparadores, carteles y anuncios. La publicidad de las 
tiendas departamentales a inicios del siglo XX" presenta: Dra. Cristina Sánchez 
Parra (UAM-C)	
El seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina invita a su próxima 
reunión que tendrá lugar el lunes 10 de junio de 2019 a las 17:00 horas en la Casa 
Galván (Zacatecas 94, Colonia Roma) Para mayor información del Seminario, escribir 
a: usosdeloimpreso@gmail.com. Facebook: https://www.facebook.com/Seminario-Usos-de-
lo-impreso-en-Am%C3%A9rica-Latina-299971913898930/	
Twitter : https://twitter.com/Usosdeloimpreso	
 	

[Noticia] Gran remate de libros vuelve a cambiar de sede 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/el-gran-remate-de-libros-vuelve-cambiar-de-sede 
 	
[Noticia] Fondo de cultura Económica cambiará línea editorial	
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fondo-de-cultura-economica-cambiara-linea-
editorial-paco-ignacio-taibo-ii/1314337#.XOcgp63SrPg.facebook	
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