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Estimados todos 
Con un afectuoso saludo les mandamos las noticias de esta semana. Reciban nuestros saludos 
cordiales.	
Marina y Ana	
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Proyectos en curso de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica	
Grupos y espacios de la Cultura Gráfica en América Latina	
Los invitamos a participar en este proyecto, recibiremos información hasta el 15 de noviembre 
de 2019	
https://forms.gle/Jf89a3v62pq7EzNY8	
 	

Bibliografía Latinoamericana de Cultura Gráfica 2019	
los invitamos cordialmente a participar en la convocatoria de la Bibliografía 
Latinoamericana de Cultura Gráfica 2019.	
 	
En el enlace que está debajo encontrarán las normas de entrega de informaciones en las 
distintas categorías que contempla la bibliografía. No sobra decir que para que podamos incluir 
sus referencias, los datos que envíen deberán estar completos y apegarse a los modelos 
ofrecidos en las normas. Cada uno de ustedes podrá enviar información propia y también 
referencias de otros colegas de las cuáles tengan los datos completos.	
 	
Normas de entrega. Solicitamos amablemente revisar con cuidado la forma de envío de sus 
datos. Sabemos que hay numerosos estándares para la consignación de referencias 
bibliográficas, sin embargo, la estabilidad de los criterios es fundamental en proyectos de larga 
duración. Por tal motivo les pedimos seguir estos criterios para una mejor y más fiel adición de 
sus referencias, de otro modo no podemos garantizar su incorporación efectiva.	
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http://redculturagrafica.org/wp-
content/uploads/2018/09/Indicaciones_Bibliografi%CC%81a-tema%CC%81tica-regional.pdf	
 	
Envío de información. Las contribuciones se recibirán a este correo electrónico, en archivos 
de Word nombrados del siguiente modo: País + Apellidos del colaborador (por ejemplo: 
COLOMBIA OROZCO)	
 	
Fecha límite de recepción de información. Recibiremos sus colaboraciones desde ahora 
hasta el 15 de octubre de 2019.	
 	
Antigüedad de las referencias que se compilarán. Como nuestra bibliografía procura ser 
retrospectiva se propone incorporar las obras que se publicaron antes de 2018, es decir que 
serán bien recibidas las novedades que se hayan publicado entre octubre de 2018 y octubre de 
2019 y también referencias previas. Sin embargo, para evitar redundancias de datos con obras 
que ya hubiéramos podido incluir el año pasado, les pedimos por favor que verifiquen 
cuidadosamente que lo que quieran proponer no esté publicado en la bibliografía 2018.	
 	
Fecha de aparición de la edición 2019 de la Bibliografía Latinoamericana de Cultura 
Gráfica. Deseamos honrar nuestro compromiso y es mantener, en la medida de nuestras 
posibilidades, la periodicidad de publicación de la BLCG; por eso pretendemos publicar en la 
página de la RED-CG la edición 2019, en diciembre de este año.	
 	
[Exposición] Arnaldo Orfila, editor: oficio y militancia, curaduría Joaquín Díez Canedo	
III Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni) invita a la inauguración de la muestra 
que se llevará a cabo en la Casa Universitaria del Libro, Orizaba 24, Roma Norte, Ciudad de 
México, 18,30 hs.	
	
[Novedad editorial] Lenguas y escrituras en los acervos bibliohemerográficos	
Lenguas y escrituras en los acervos bibliohemerográficos. Experiencias en el estudio de la tradición clásica, 
indígena y contemporánea, Marina Garone Gravier y Salvador Reyes (coordinadores), México, IIB-
UNAM, 2019, 272 p.	
	
Índice	
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El arca, la torre y el faro  

Alejandro González Acosta  
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Baltazar Brito Guadarrama  
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A propósito de las lenguas indígenas como Memoria del Mundo:  
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” 	

Marina Mantilla Trolle y Luz María Pérez Castellanos  
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El acervo en lenguas indígenas del Patrimonio  49  
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Cultural del Tecnológico de Monterrey 	

Daniel Jorge Sanabria Barrios  
  
Lenguas indígenas y su escritura   
La lengua náhuatl en los archivos y bibliotecas de México  

Ascensión Hernández Triviño  
65  

El registro de la explosiva glotal (saltillo) en textos sahaguntinos  
Salvador Reyes Equiguas  

83  

Antecedentes jeroglíficos de las lenguas y expresiones escritas  
en documentos coloniales de tradición maya 	

Erik Velásquez García 	
La lengua de Michoacán en archivos y bibliotecas 
          Frida Villavicencio Zarza 

129 

La lingüística misionera y sus aportes al conocimiento 
de las lenguas indígenas	

Ana Fernández Garay	
 

153 

Lenguas occidentales y sus escrituras  El uso de los acentos gráficos en manuscritos e impresos latinos y castellanos del 
siglo xviii novohispano: El lento caminar de las reformas académicas 
            Laurette Godinas 

175 

Quomodo latine hoc dicitur?  
El Ms. 1425 de la Biblioteca Nacional de México	

Hilda Julieta Valdés García 

191 

“Bastaba el buen celo y deseo de que aprovechen muchos”: 
pistas sobre el interés por el hebreo en la Nueva España,	
obrantes en el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México	

Jesús de Prado Plumed 

201 

Las revistas en lenguas extranjeras del Fondo Reservado de la Hemeroteca 
Nacional de México 

Lilia Vieyra Sánchez 

223 

La influencia de la lengua inglesa en la prensa mexicana 
durante el siglo xx	

María Vázquez Amador 

243 

 

93  

  
La obra estará disponible en la Librería del IIB-UNAM o por correo electrónico a la siguiente 
dirección: barrita10@hotmail.com 	
Elsa Almela, Área de Venta y Distribución de Publicaciones, 	
Tel. 5622-6999 ext. 48713 ó 56226807	
 	
[Novedad editorial] De la idea al libro. Un manual para la gestión de proyectos editoriales, 
Patricia Piccolini, México, FCE; Colección Libros sobre Libros 	
Presentación en librería Rosario Castellano, Ciudad de México, 26 de agosto, 19 hs.	
participan la autora, Sayri Karp y Fernando Esteves	
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[Curso] Derechos de autor UNAM	
Dentro del programa de apoyo a la profesionalización de la actividad editorial de la UNAM, el 
curso-taller de derechos de autor lo impartirá Camilo Ayala. Informes e inscripciones 
a profesionalizacion@libros.unam.mx	
	
TEMARIO	
Conceptos esenciales del derecho de autor	
Derechos intelectuales. Propiedad industrial. Derechos de autor. Derechos patrimoniales. 
Derechos morales. Derechos conexos. Modos de transmisión de derechos. Regalías. Licencias 
de utilización. Permisos de publicación. Bancos de imágenes. El expediente editorial.	
 	
Contratos y convenios	
Teoría del contrato. Distintos tipos de contratos. Contrato de edición. Cesión de derechos. La 
obra realizada bajo relación laboral. La obra por encargo. La problemática de la coedición. 
Contratos por servicios de impresión.	
 	
Limitaciones del derecho de autor	
El derecho de autor y el derecho a la información. La crítica literaria y/o científica. Derecho de 
cita. Cita de textos. Cita de imágenes. El dominio público.	
 	
La práctica del derecho de autor	
Instituto Nacional del derecho de Autor. Registro Público de Derecho de Autor. Reservas de 
Derecho. Sociedades de Gestión Colectiva. Delitos en materia de derechos de autor. Plagio. Lo 
contencioso en derechos de autor.	
 	
Las partes del libro atendiendo el aspecto legal	
Partes internas del libro. Tomos, fascículos y volúmenes. Títulos y subtítulos. Libros, capítulos 
y partes. Páginas de cortesía. Portada. Portadilla. Página legal. Presentación. Prólogo. La 
cabezada y el folio. El cuerpo. Párrafos. Aparato crítico. Citas. Notas a pie de página. Tablas. 
Pies de fotos. Bibliografía. Índices. Colofón. Partes externas del libro.	
 	
Administración editorial	
La repartición del tiraje. Las obligaciones jurídico-administrativas y los compromisos 
institucionales. ISBN, ISSN y código de barras. Fijación de precios. Control de almacén e 
inventarios. Política fiscal para autores. El depósito legal. Política de precios y descuentos. La 
Ley del Libro.	
 	
Derechos de autor en el medio electrónico	
La sociedad de la comunicación. Las publicaciones electrónicas. Metadatos. Open Access. 
Sistema DOI. DRM. Creative Commons.	
 	
[Noticia] Se desploma anexo del museo de la estampa	



	
	[Boletín	RED-CG]	19	de	agosto	de	2019,	N.	27	

	
	
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/desploma-anexo-de-bodega-en-museo-
de-la-estampa	
 	
[Noticia]  Educal ya no quiere ser el patito feo que le debe a medio mundo	
https://www.google.com/url?q=https://www.excelsior.com.mx/expresiones/educal-ya-no-
quiere-ser-el-patito-feo-que-le-debe-a-medio-mundo-fritz-
glockner/1330059&source=gmail&ust=1566176124559000&usg=AFQjCNGn86jHbiYa2yaU
EorEP8-67knlIQ	
 	
[Noticia] La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se apresta a ser reformada	
 	
«La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se apresta a ser reformada. Para algunos, una 
estrategia para hacerla funcionar mejor; para otros, apenas el primer paso necesario para que 
deje de ser "letra muerta".	
 	
La reforma, propuesta por la senadora Susana Harp, ya fue aprobada en la Comisión de 
Cultura de la Cámara Alta, y, de palomearse también en la Comisión de Estudios Legislativos, 
se votaría en el pleno en el próximo periodo ordinario de sesiones.	
 	
En el núcleo del cambio se encuentra el precio único, cuya eficacia, cumplimiento y 
exigibilidad han sido duramente cuestionados por actores de la industria.	
 	
Actualmente, esta medida se refiere al precio que una editorial establece para cada uno de sus 
títulos, mismo que debe ser respetado por todos los puntos de venta, sean librerías o no, 
durante 18 meses.	
 	
La reforma busca que este plazo se amplíe a 36, como una forma de que esta regulación, por 
fin, cumpla con lo que se propuso inicialmente.	
 	
"Queremos que haya más equidad y que (el precio) dure más tiempo", justifica Harp, 
presidenta de la Comisión de Cultura.	
 	
En la teoría, el precio único pretende poner el piso parejo para que tanto las grandes cadenas 
del libro, como Costco o Sanborns, como las pequeñas librerías independientes, compitan en 
igualdad de circunstancias, sin descuentos o remates desventajosos.	
 	
En la práctica, algunos puntos de venta, sobre todo aquellos cuyas ganancias no dependen 
exclusivamente de la oferta de libros, han infringido esta ley, creando así una disparidad en la 
competencia.	
 	
Para la senadora morenista, quien se reunió con diversos actores de la cadena librera, existe un 
consenso suficiente sobre la medida de ampliar el plazo.	
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"Los libreros, los escritores, los editores están de acuerdo. Habrá un par de personas que creen 
que no va a beneficiar, pero el resto está a favor", declara.	
 	
La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), que pugnó desde un inicio 
por una legislación en la materia, consideró que la ampliación funcionará adecuadamente.	
 	
"(Se busca) que realmente permee la ley, que realmente tengan chance los libros de mantenerse 
en el mercado", dice el presidente del organismo, Juan Luis Arzoz.	
 	
Tanto Arzoz como Harp sostienen que hay una confusión imperante sobre el precio único, 
pues se piensa que éste debe quedarse fijo los 18 meses que establece la ley.	
 	
"No es que tú saques un libro que tenga que durar 18 meses el precio; tú, como editor, puedes 
cambiar el precio el día siguiente (de su lanzamiento)", clarifica Arzoz. "No tienes que esperar 
18 meses. La única condición es que sea para todos".	
 	
Sin embargo, algunos sellos, sobre todo independientes, están inconformes con la forma en la 
que se ha aplicado el precio único.	
 	
"No es funcional, porque hay librerías que cumplen con no dar descuento, y hay quienes no, y 
eso evidentemente genera un conflicto de mercado", opina Guillermo Quijas, director de 
Almadía.	
 	
"Para editoriales como Almadía, que no tienen tanta presencia como los grandes grupos, 
también es complicado competir, porque entonces el precio se vuelve un tema significativo 
para las cadenas, y eso de alguna manera nos obliga a dar descuentos muy altos a las librerías 
para que ellos puedan, a su vez, ofrecer descuentos altos", ahonda.	
 	
Arzoz defiende la medida con respecto a los vendedores de libros.	
 	
"Las librerías lo piden, lo solicitan a gritos", asegura. "Es una necesidad de piso parejo".	
 	
Un sector librero, no obstante, opina que el precio único no sólo no ha resultado efectivo, sino 
hasta perjudicial.	
 	
"Es una solución que parece buena, pero que, si se ve al fondo del manejo de las librerías y de 
las diferentísimas peculiaridades y necesidades y diferencias operacionales que tenemos cada 
una, resulta un poco inapropiada", opina Selva Hernández, de la La Increíble Librería.	
 	
En su establecimiento, el precio único se sigue puntualmente, pero éste llega a representar un 
problema para las librerías independientes.	
 	
A decir suyo, las grandes editoriales transnacionales condicionan la comercialización de 
algunos libros a la compra en firme de numerosos ejemplares que, a la postre, resultan 
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invendibles por la cantidad. La falta de libertad para ofertarlos o rematarlos representa un 
problema.	
 	
Por otra parte, Claudia Bautista, propietaria de la Librería Hyperion, en Xalapa, y quien 
representa a la Red de Librerías Independientes, expone que el precio único no funciona en los 
Estados porque los costos de transportación de los ejemplares hacen inviable tener ganancias.	
 	
"La paquetería es uno de los grandes talones de aquiles de las librerías de provincia, porque 
nosotros pagamos el flete. Imagínate uno que tenga que pagarse hasta Tijuana o Yucatán, y, 
como el libro no lo puedes dar más caro, entonces tienes que absorber el flete", explica.	
 	
Además, una preocupación es que en la actual ley no existe un ente que vigile el cumplimiento 
de la ley y sancione a quienes la infringen.	
 	
Para dar solución a esto, la reforma propuesta por Harp nombra a la Profeco como la 
dependencia que habrá de encargarse de ello.	
 	
Tanto Bautista como Quijas consideran que es un buen inicio ampliar el plazo del precio único 
a 36 meses, aunque no es suficiente.	
 	
"Es un primer paso", concede la primera: "es poner el piso parejo, para que ninguna esté más 
arriba de la otra, pero, por sí misma, es inútil, se tiene que poner esa ley del precio único junto 
con otras políticas públicas que puedan reforzar la existencia de las librerías y puedan 
promover la lectura".	
 	
En esto coincide la Caniem, que se ha pronunciado por una tasa cero a toda la cadena del libro; 
editores, libreros, distribuidores.	
 	
Actualmente, una iniciativa al respecto se trabaja desde la Comisión de Cultura de San Lázaro.	
 	
Además de la ampliación de los 36 meses y el involucramiento explícito de la Profeco, la 
iniciativa también da el primer paso para considerar y regular los ebooks, que ya son 
mencionados como tal en su articulado.	
 	
A la espera de su aprobación, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro buscará ponerse a 
prueba para ver si, por fin, ofrece las condiciones de equidad que promete.	
 	
Selva Hernández	
 	
Librera	
 	
"Entiendo que hay problemas que serían mucho más fáciles de solucionar con políticas mucho 
más acertadas en lugar de reproducir algo que funciona en países como Noruega o Alemania, 
donde el consumo de libros es bastante alto".	
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Juan Luis Arzoz	
 	
Editor	
 	
"Lo que nosotros como Caniem pedimos es que haya tasa cero para toda la cadena del libro, 
no sólo para los editores: que las librerías también tengan tasa cero, que los distribuidores 
también tengan tasa cero, para que sea parejito para todo mundo".»	
 	
Francisco Morales V., (13 agosto 2019), REFORMA	
	
[Conferencia] Acerca del objeto libro en la formación de editores, Impartida por la profesora 
Patricia Piccolini, BNM	
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-
docencia/actividades-academicas/480-conferencia-magistral-acerca-del-objeto-libro-en-la-
formacion-de-editores	
 	
 
-- 
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
 
 
 
	


