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Queridos todos:	
por este medio enviamos las novedades semanales que recibimos; el noticiero, como los demás 
proyectos de la red, es fruto de la colaboración generosa de los miembros. Los invitamos a sumarse 
enviando noticias de las actividades y proyectos vinculados con la temática que nos convoca, sean éstas 
realizadas por ustedes mismos o por otros colegas. 	
Reciban saludos afectuosos de	
Marina y Ana	
	
——————————————————————	
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[Entrevista] Vicente Rojo: “No he tenido clientes sino amigos”	
https://elpais.com/cultura/2019/08/26/actualidad/1566853266_954769.html	
  
[Entrevista] Los días de gloria del libro argentino, José Luis de Diego 
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 https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/sudamericana-fondo-
cultura_0_vs7dkzd3a.html	
 	
[Cerlalc] Apoyo al Plan Nacional de Promoción de la Lectura y Escritura de Panamá 
 https://cerlalc.org/	
 	
[CURSO] CONSERVACIÓN DE ACERVOS HEMEROGRÁFICOS	
Hemeroteca Nacional de México en el siglo XXI, 75 años de vida cotidiana	
 	
Curso Conservación de acervos hemerográficos	
(24 horas)	
Impartido por la Mtra. Ana Peniche Montfort (HNM-UNAM)	
 	
del 2 al 30 de septiembre de 2019, lunes y miércoles, de 16 a 19 horas	
Sala de Videoconferencias de la Hemeroteca Nacional	
Costo	
Invitación Institucional: $2,500.00	
Comunidad UNAM $2,700.00	
Público en general: $3,200.00	
 	
Ver temario	
 	
Cupo mínimo: 12 personas	
Cupo máximo: 40 personas	
 	
Requisitos y proceso de inscripción:	
 	
- Descargar formato de inscripción (pdf). Para ver correctamente este documento descargue la 
versión más reciente de Adobe Reader	
 	
- Guardar archivo para llenado (en el explorador Google Chrome con botón derecho del 
mouse elegir la opción "guardar como" y guardar en su equipo)	
.	
-Rellenar archivo con los datos requeridos y renombrarlo como Apellidos_Nombre del 
Interesado.	
 	
- Enviar formato en archivo adjunto a educacioncontinuaiib@unam.mx  y esperar respuesta de 
preinscripción. Antes de adjuntar y enviar el formato verifique que en él se hayan guardado sus 
datos correctamente. Si tiene comprobante que lo acredite como universitario, deberá adjuntar 
al correo la imagen de la credencial de la UNAM para que se considere su pago con descuento.	
NO SE RESPONDERÁN CORREOS DEL 1° AL 21 DE JULIO DE 2019 DEBIDO AL 
PERIODO DE VACACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	
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- Una vez que haya el número de preinscritos requeridos para abrir el grupo, se le enviarán por 
correo las instrucciones para realizar el pago en las sucursales Bancomer y continuar con su 
proceso de inscripción.	
 	
*En caso de requerir factura, una vez efectuado el pago, debe enviar digitalizada la ficha de 
comprobante de depósito bancario.	
 	
-Una vez realizado el pago, dirigirse al Departamento de Difusión Cultural del IIB, ubicado en 
el primer piso de la Biblioteca Nacional, con la siguiente documentación:	
 	
•Fotocopia de identificación vigente (en caso de inscripción con precio UNAM la 
identificación debe ser la que lo acredite como universitario)	
•Notificación del correo de instrucciones de inscripción en formato impreso	
•La ficha de comprobante de depósito bancario en original	
 	
El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas. Le 
pedimos realizar su trámite preferentemente por la tarde con la Lic. Gabriela Salas.	
NO SE ABRIRÁN LAS INSTALACIONES DEL 1° AL 21 DE JULIO DE 2019 DEBIDO 
AL PERIODO DE VACACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	
 	
-Para concluir su inscripción se le entregará la siguiente documentación:	
- Formato de inscripción sellado (que será su comprobante de inscripción)	
- Díptico del curso	
 	
Se otorgará constancia de acreditación con 80% de asistencia y la aprobación de la evaluación 
del curso.	
La impartición del curso está sujeta al registro e inscripción de interesados; de contar con el 
mínimo requerido, el curso podrá abrirse en las fechas estipuladas; de lo contrario se 
reprogramará para fechas futuras o, en su defecto, se cancelará.	
 	
Más información e inscripciones	
Departamento de Difusión Cultural IIB, primer piso de la BNM	
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria, México, Cd.Mx.	
5622-6827	
educacioncontinuaiib@unam.mx	
 	
[Convocatoria] Coloquio Pasado-Presente 
Enviamos una convocatoria que puede ser de su interés.	
Fecha límite para envío de propuestas: 7 de octubre	
 	
[Seminario] 1er Seminario Saturnino Herrán y la Identidad Nacional [dpf] 
 	
[Programa radial] Interlínea: cultura editorial en FILUNI-UNAM 2019 [dpf]	
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[Encuentro] VII Encuentro Internacional de Bibliología	
Las bibliotecas personales: estudios multi e interdisciplinarios	
sobre coleccionismo, lectura, bibliología, escritura y edición de libros	
4 y 5 de septiembre de 2019, Auditorio José María Vigil, Biblioteca Nacional de México	
(Proyecto PAPIIT IG400319)	
http://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-
docencia/actividades-academicas/477-vii-encuentro-internacional-de-bibliologia	
 	
[Taller] Oficina Técnica em Restauração de Documentos Gráficos/Seminário Internacional Cultura 

Escrita no Mundo Moderno_UFMG 
 	
Estão abertas as inscrições para a Oficina Técnica em Restauração de Documentos Gráficos 
promovida pelo Seminário Internacional Cultura Escrita no Mundo Moderno.	

Nesta oficina a conservadora-restauradora Adriana Gomez Llorente, chefe do setor de 
Conservação-Restauração da Biblioteca Nacional do México irá compartilhar com os 
profissionais e estudantes o método de preparação e uso do papel japonês com adesivo Klucel 
G reativado com álcool para uso em reconstituição do suporte de obras sobre papel sensíveis à 
umidade.	

A oficina é dirigida a profissionais e estudantes com experiência em restauração de 
documentos gráficos.	

Conteúdo:	

1.       Método de preparação do adesivo Klucel G	
2.       Preparação do papel japonês com adesivo Klucel G para ser reativado 
posteriormente.	
3.       Prática de reestruturação do suporte de obras sobre papel: elaboração de 
reforços em diferentes tipos de papel, enxertos, velaturas, etc.	

Todo o material utilizado na oficina será oferecido aos participantes, mas será solicitada uma 
colaboração de R$ 15,00 para compartir os gastos (facultativa).	

As inscrições devem ser feitas através do 
formulário https://forms.gle/w2AXe6ucs6MZ3uyQ6 	

até o dia 29/08/2019. A divulgação da seleção será feita por e-mail no dia 30/08/2019.	

Data e local:	

. 03 de setembro de 2019 14:00-18:00	
 	
Laboratório de Conservação-Restauração de Documentos Gráficos e Fílmicos 
LaGrafi/CECOR.	
Escola de Belas Artes, UFMG	
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Avenida Antônio Carlos 6627.	
Belo Horizonte	
Número de vagas: 10	

. 06 de setembro de 2019 14:00-18:00	
 	
Fundação de Arte de Ouro Preto	
Escola de Artes Rodrigo Melo Franco de Andrade	
Núcleo de Conservação-Restauração	
Rua Irmãos Kennedy 601. Ouro Preto	
Número de vagas: 10	

[Archivo] Revista TpG en línea	
Después de muchos meses de trabajo y la evaluación de distintas iniciativas para su usabilidad 
se encuentra disponible el archivo digital de la revista tipoGráfica. A través del 
dominio revistatipografica.com se ha habilitado la consulta en línea de los 74 números, 
originalmente publicados entre 1987 y 2006, organizando sus contenidos por número y autor. 
El formato de visualización de las publicaciones y su definición para lectura en pantalla resultó 
de lo legalmente permitido, en base a los permisos otorgados por la mayor parte de los autores 
que fue posible contactar, a quienes volvemos a agradecer el gran entusiasmo y aliento 
expresado. 
La presentación de este archivo implica solo el cumplimiento de la primera etapa de un 
proyecto mayor. El completamiento de su contenido, considerando el universo de actividades 
paralelas organizadas por la revista tipoGráfica en sus 20 años de edición, como conferencias 
magistrales, bienales, exposiciones, concursos y separatas en inglés, constituye el objetivo de 
etapas futuras. El testeo de navegabilidad y compatibilidad con diferentes soportes y entornos, 
aunque realizado durante semanas, constituye un proceso continuo y por lo tanto perfectible. 
Esperamos contribuir a la tarea de investigadores, alumnos, lectores, especialistas en la 
comunicación e historia del diseño y la tipografía. Y, por supuesto, seguir colaborando con la 
misión educadora que hace ya muchos años guió el nacimiento de tipoGráfica.	
https://www.revistatipografica.com/autores/ 
	
 
	







www.interlineaculturaeditorial.com.mx

@interlinea_ce

P I N G - P O N G  :   C U L T U R A  E D I T O R I A L



                                                                 

 

La Facultad de Estudios Superiores Acatlán 
a través de 

La Secretaría de Posgrado e Investigación 

Seminario Multidisciplinario de Estudios sobre la Prensa  

 

Invitan al 

 

Coloquio 

Pasado presente. Aniversarios, conmemoraciones, efemérides, 

memorias y homenajes en la prensa mexicana 

Fechas: 14, 15 y 16 de abril de 2020. 
Sede: Auditorio de Investigación 
Contacto: coloquiobienaldeprensa@gmail.com  
 
Uno de los valores centrales de la noticia periodística es la actualidad, por ello, la interpretación y el relato de los acontecimientos 
presentes han definido la actividad de la prensa periódica en su etapa moderna. No obstante, dentro del presente perpetuo del discurso 
noticioso, muchas veces el pasado adquiere tintes de actualidad, los hechos históricos reaparecen en las planas de los periódicos 
consiguiendo que el pasado se vuelva presente. Las formas como la historia irrumpe en la actualidad son las conmemoraciones, 
aniversarios, efemérides, biografías, homenajes y celebración de hechos y personajes que han sido relevantes en la configuración de la 
identidad y la memoria nacionales. Asimismo, estas conmemoraciones se han presentado de diferentes maneras en los impresos, ya sea 
con crónicas, organización de festejos, suplementos, afiches, ilustraciones, e incluso publicaciones especiales dedicadas a la celebración. 
 
Desde festividades religiosas ancestrales y modernas, la construcción de un panteón cívico para la patria, el aniversario de instituciones, 
acontecimientos bélicos, históricos, legales, económicos, remembranzas de tragedias, celebraciones de las mismas empresas 
periodísticas, conmemoraciones nacionales e internacionales, celebración de antiguas tradiciones, son algunos de los hechos que ocupan 
la actividad periodística de cuando en cuando. 
 
No obstante, no todos los acontecimientos históricos son recordados por la prensa, ni se conmemoran de la misma manera. El pasado 
que se vuelve actual dialoga con las intencionalidades del presente que lo rememora: refleja las aspiraciones sociales, las 
intencionalidades políticas, las necesidades simbólicas, sirve como admonición, se emplea como enseñanza, o exhibe las 
interpretaciones históricas en boga. Así, el objetivo de este coloquio es analizar los acontecimientos históricos que son celebrados en la 
prensa en distintas épocas, las formas en que éstos son representados e interpretados por los periódicos y las maneras en que ese 
pasado se festeja, se critica, se omite, se recuerda o se consagra. 

TEMAS 

I) Festejos de los grandes acontecimientos históricos 
II) Efemérides 
III) Homenajes y memorias 
IV) Biografías, semblanzas o relatos históricos 
V) Aniversarios 
VI) Novelas o reportajes históricos 
VII) Monumentos 
VIII) Suplementos, litografías, ediciones especiales, concursos 
IX) Debates históricos 
 

La síntesis de la ponencia (10 líneas) y un resumen curricular deberán enviarse a coloquiobienaldeprensa@gmail.com, a más tardar el 7 
de octubre de 2019. La síntesis deberá contener el nombre del autor, la institución a la que pertenece y el correo electrónico donde 
pueda recibir notificaciones respecto al coloquio. 
 




