[Boletin RED-CG] 8 de junio de 2020, N. 10

Reciban un afectuoso saludo
La Red Latinoamericana de Cultura Gráfica (RED-CG) está cumpliendo su tercer aniversario y nos da
mucho gusto que ustedes sean parte de este momento. El 17 de junio del 2017 dio inicio el proyecto de
tender un puente de comunicación en torno a la cultura gráfica, a partir de ese momento y de forma
ininterrumpida se ha divulgado contribuyendo al fortalecimiento del intercambio de información sobre
las diversas actividades y prácticas inscritas en el ámbito de la cultura gráfica en América Latina.
¡Felicitaciones a todos los miembros que son razón de ser a este proyecto! En breve comunicaremos un
proyecto que se está concretando ligado a esta celebración.
Como cada quince días, dejamos las noticias del boletín de este periodo y aprovechamos a responder
algunas dudas sobre la visualización del boletín que a algunos miembros les llega como “Mensaje
recortado”. En el caso que les aparezca dicho mensaje, anexamos una imagen que indica dónde se debe
pulsar (hacer clic) para visualizar el contenido completo del correo electrónico que se envía (ver anexo
1).
De manera complementaria a la instrucción de dónde picar, hemos decidido enviar el boletín en una
versión en PDF, de forma tal que podrán tener dos modalidades de lectura: directo desde el correo ó a
través del archivo PDF.
¡Les deseamos buena salud y buena lectura!
Xóchitl Dávila y Thiago Landia,
Los editores
________________________________________________________
EVENTOS
1- [Conferencia/ES] #GEIICDESDECASA. Semana 5. Comunicaciones. Grupo Español de
Conservación. 26 y 28 de mayo 2020.
2- [Reunión/BR] Archivo: Entre contexto y contenido. Asociación de Archiveros de São Paulo.
Junio 2020.
3- [Reunión/BR] Encontro das Quintas. Chat en línea relacionado con el campo del
patrimonio cultural y los museos. Mayo 2020.
4- [Reunión/BR] Grupo Ururay: Experiencias del grupo con un enfoque en la preservación del
patrimonio y la educación del patrimonio en tiempos de pandemia. Mayo 2020.
5- [Reunión/BR] Encontro: Internamentos e Confinamentos: Imagens do Carandiru
6- [Reunión/BR] Archivo web y repositorios institucionales: Reflexiones en el contexto
pandémico global. Universidad Federal de São Carlos. Mayo 2020.
7- [Conferencia/BR] Gestión de colecciones museológicas: Elaboración de políticas. Museu
de Arte Sacra de São Paulo. Junio 2020
8- [Conferencia/BR] Restauración: el papel de la teoría en su articulación con la
práctica. Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais
9- [Evento/USA] Semana IIIF (International Image Interoperability Framework). Junio 2020.
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10- [Evento/BR] 4ta Semana Nacional de Archivos. Edición en línea: Poder a la sociedad del
conocimiento. Universidad Federal de Paraiba. Junio 2020.
11- [Webinar/BR] Gestión de museos en tiempo de crisis. O Museu do Futebol, o SISEM -SP e
o ICOM Brasil. Junio 2020
12- [Webinar/BR] El museo y su público en tiempos de crisis. Unesco bajo el movimiento
ResiliArt. Junio 2020
13- [Webinar/BR] Seminario web: "Caminos para la publicación de colecciones culturales en
Tainacán"
14- [Evento/BR] Live: “Mujeres en la Edición”. Evento de Luas Editora, de Montes Claros,
Minas Gerais. Mayo 2020
15- [Conferencia/BR] Correção & Transgressão: Dilemas de uma protagonista revisora de textos
com Ana Elisa Ribeiro. Academia M ineira de Letras. Mayo 2020
16- [Evento/BR] Seminario web: Museu Nacional 202 Anos: [re]construindo horizontes
17- [Webinar/M X] “Criterios de selección de documentos audiovisuales en los archivos de
televisión.” Junio 2020
18- [Webinar/M X] Lineamientos para la reapertura de bibliotecas ante la emergencia sanitaria
por Covid-19. AMBAC. Junio 2020
19- [Mesa redonda online] Decolonizing Book History. SHARP in Focus. Junio 2020
CONVOCATORIAS
20- [Convocatoria] Becas en Ciencias Políticas y Sociales. Comisión Europea. Abril 2020
21- [Convocatoria] Contratación de adjuntos temporales de enseñanza e investigación. UPPA,
Francia. Junio 2020.
22- [Convocatoria] Proyecto comunitario de BSA de subtitulación y traducción de videos.
Bibliographical Society of America. 2020
23- [Convocatoria] INCUNA 2020. XVII Concurso Internacional de Fotografía sobre
Patrimonio Industrial. España.
24- [Convocatoria] Premio Rodrigo Melo Franco de Andrade. IPHAN. Brasil, 2020
25- [Convocatoria] Programa Institucional de Formación: Becas a especialistas que
contribuyan a la ejecución de proyectos de investigación. Brasil, 2020.
26- [Convocatoria] Colloque Junior CIERA. “Les rapports de pouvoir en littérature.
Manifestations et mises en scène des formes de stigmatisation, de domination et de résistance
dans l'espace littéraire”. Noviembre 2020.
27- [Convocatoria] Vienna (AT). 6 PhD scholarships in history and cultural studies
28- [Convocatoria] I convegno dottorale interdisciplinare: La copia. Un dialogo tra arte,
cinema, filologia, filosofia, letteratura e storia. Università di Parma. Julio 2020
29- [Convocatoria] Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2020-2021 en la Escuela de
Diseño. La Secretaría de Cultura, INBAL
PUBLICACIONES
30- [Novedad editorial] Tumba de Jaguares. Angélica Gorodischer. Eudeba
31- [Novedad editorial] Del Plomo al Pixel. Una historia del diseño
gráfico Uruguayo. Rodolfo Fuentes. Junio 2020
32- [Novedad editorial] Revista EME Experimental Illustration, Art & Design, acaba de
publicar un nuevo número. Núm. 2 (2020)
33- [Revista]Nuevo número de la revista “Palabra Clave”. Vol. 9 Núm. 2 (2020)
34- [Revista] Número reciente de la revista brasileña “Letrônica”
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35- [Novedad editorial] Cancioneros populares de Chile a Berlín 1880-1920. Ana Ledezma y
Tomás Cornejo.
36- [Documentos] Preservación de archivos en peligro de extinción: los libros notariales de
Bahía, Brasil, 1664-1889
37- [Resumen] Recomendaciones relativas al COVID19 para archivos y bibliotecas históricas o
patrimoniales. Gustavo Lozano.
CURSOS
38- [Curso virtual/AR] Insectos Bibliófagos: Identificación y control de especies dañinas al
Patrimonio Documental de Achivos y Bibliotecas – Centro regional de preservación y
conservación del patrimonio cultural en obras sobre papel. Junio 2020.
39- [Curso/BR] Principios técnicos del museo y tratamiento de acervos. Fundação Escola de
Sociologia e Política de São Paulo. Junio 2020
40- [Curso/BR] Inteligencia digital en gestión de información. Fundação Escola de Sociologia
e Política de São Paulo. Junio 2020
41- [Curso/AR] Evaluación de obras de arte. Henrique Andrés Garay. Argentina 2020
42- [Curso/BR] Historia del arte: pintores, escultores y arquitectos del renacimiento al siglo
XX. Escuela de Arte Micael Biasin. Junio 2020.
43- [Curso/BR] Curso de Paleografía de la Memoria y el Arte. Módulo 1: Codicología
NOTICIAS
44- [Noticia] Donan libros a pacientes y personal de Centro Covid-19.
45- [Noticia] Miguel Ángel Mancera propone plan para ayudar a editores y libreros afectados
por Covid-19.
46- [Noticia] La industria editorial aún no toca fondo por la pandemia.
47- [Noticia] Cancelan curso de escritura y brigada de Paco Ignacio Taibo II, porque sólo
había hombres.
48- [Noticia] Nuevas generaciones de diseñadores y el patrimonio cultural.
49- [Noticia] Resurgen en Michoacán los talleres gráficos.
50- [Noticia] El rey se pasea desnudo: corrupción en el Fondo de Cultura Económica en
Colombia
51- [Noticia] Senador Miguel Mancera pide a Frausto asumir rescate de la cadena del libro
52- [Noticia] En defensa del Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico (IPHAN).
Brasil
53- [Noticia] Printed M atter donará el 100% de las ventas de ediciones selectas a tres
organizaciones que necesitan urgentemente apoyo.
54- [Noticia] “Tengo un dolor inmenso en mi corazón”: jefe de la biblioteca general de la
Universidad de Oriente (UDO).
55- [Noticia] Difícil que subsista el negocio del libro cuando los lectores se están quedando
sin trabajo.
OTROS
56- [Lanzamiento de proyecto] Cultura editorial en México (CEM-HS). Historias sonoras.
57- [Solicitud UNESCO] Apoyo para firmar la iniciativa:“FINIS CORONABIT VIRVS”

_________________________________________________________
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EVENTOS
1- [Conferencia/ES] #GEIICDESDECASA. Semana 5. Comunicaciones. Grupo Español de
Conservación. 26 y 28 de mayo 2020.
Programa: https://cutt.ly/RyN0WVs
Enlace de acceso Google Meet: meet.google.com/mnn-gwwk-mtd
Enlace de acceso YouTube: https://www.youtube.com
2- [Reunión/BR] Archivo: Entre contexto y contenido. Asociación de Archiveros de São Paulo.
Junio 2020.
Reunión en línea promovida por la Asociación de Archiveros de São Paulo con Ana Maria Camargo.
Presentación: Ana Célia Navarro. Mediación: Clarissa Schmidt.
La transmisión se realizará a través del perfil de Facebook de la asociación.
Fecha: 10/06/2020
Horario: miércoles a las 15 hr (Brasilia)
3- [Reunión/BR] Encontro das Quintas. Chat en línea relacionado con el campo del
patrimonio cultural y los museos. Mayo 2020.
Chatee en línea con autores de libros, organizadores de eventos, administradores de redes sociales e
investigadores que se relacionan con el campo del patrimonio cultural y los museos.
El evento reúne a la profesora e investigadora Marcelle Pereira (@ marcellepereira07), quien hablará
sobre las trayectorias de la educación museística, la formación de redes de educadores y acciones
educativas.
Fecha: 28/05/ 2020
Horario: jueves a las 7:30 p.m.
Instagram: @adson_pinheirocultura
4- [Reunión /BR] Grupo Ururay: Experiencias del grupo con un enfoque en la preservación
del patrimonio y la educación del patrimonio en tiempos de pandemia. Mayo 2020.
El Grupo Ururay ha estado operando desde 2014 como un colectivo cultural con un enfoque en
acciones en la Zona Este de São Paulo, buscando valorar el patrimonio y el reconocimiento por parte
de las comunidades locales de diferentes patrimonios culturales. En esta reunión virtual, los
participantes hablarán sobre las experiencias del grupo con un enfoque en la preservación del
patrimonio y la educación del patrimonio en tiempos de pandemia.
Fecha: 28/05/2020
Horario: jueves a las 6 p.m.
Transmisión vía Instagram: apeladesaomiguel_oficial
5- [Reunión /BR] Encontro: Internamentos e Confinamentos: Imagens do Carandiru
Tercer encuentro de la serie "Memória das bordas", promovida por Unifesp. El proyecto es parte del
programa de extensión del Centro de Memoria de la Zona Este, que discute temas relacionados con el
Laboratorio de Narrativas Urbanas.
Invitados: Acácio Augusto (Unifesp), Cecília Machado (Museología - ETEC Pq da Juventude),
Maureen Bisilliat (fotógrafo y documentalista) y João Wainer (fotógrafo).
Fecha: 6/2/2020
Horas: 10 horas
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Información: https://bit.ly/2TEozVZ
Enlace al evento: https://us02web.zoom.us/j/89610185404
6- [Reunión/BR] Archivo web y repositorios institucionales: Reflexiones en el contexto
pandémico global. Universidad Federal de São Carlos. Mayo 2020.
Reunión promovida por Grupo de Investigación Pragma.
Emitida a través de Google Meet.
Fecha: 29/05/2020, viernes
Hora: 14h (Brasilia)
Información: meet.google.com/fob-veag-uve
7- [Conferencia/BR] Gestión de colecciones museológicas: Elaboración de políticas. Museu
de Arte Sacra de São Paulo. Junio 2020
El Museo del Café, en asociación con Sisem-SP, llevará a cabo una conferencia virtual gratuita con la
museóloga responsable del Museu de Arte Sacra de São Paulo, Beatriz Augusta Corrêa da Cruz.
El objetivo: fomentar el diseño de documentos guía para la gestión de colecciones y también en la
composición de las colecciones.
Fecha: 3/6/2020
Hora: 10:30 a.m., en la plataforma Zoom
Registro: https://cem.sisemsp.org.br/formacao/19148/.
Información: www.sisemsp.org.br.
8- [Conferencia/BR] Restauración: el papel de la teoría en su articulación con la
práctica. Associação Catarinense de C onservadores e Restauradores de Bens Culturais
Evento del programa: "Ciclo de conferencias virtuales".
Dra. Beatriz Mugayar Khül, arquitecta y profesora de la FAU USP.
Fecha: 9/6/2020
Horario: martes a las 10 a.m.
Información: http://accr.org.br/
9- [Evento/USA] Semana IIIF (International Image Interoperability Framework). Junio 2020.
Se llevará a cabo una serie de eventos que mostrarán los recursos y la comunidad de IIIF, compartiendo
demostraciones de las implementaciones, discutiendo el futuro de IIIF y la estrategia digital para el
patrimonio cultural.
Fecha: 1/6/2020
Hora: 2pm
Acceso: https://stanford.zoom.us/j/99258149840
Información: https://iiif.io/event/2020/iiifweek/
10- [Evento/BR] 4ta Semana Nacional de Archivos. Edición en línea: Poder a la sociedad del
conocimiento. Universidad Federal de Paraiba. Junio 2020.
Evento que invita a reflexionar sobre cómo el escenario de archivo, los documentos de archivo y los
datos en el siglo XXI están cambiando las expectativas sobre la creación de archivos. ¿Qué es un
archivo? ¿Qué significa para la comunidad de archivos y para nuestros usuarios? ¿Cómo fortalecemos
las sociedades del conocimiento en el siglo XXI?
Fecha: 8 al 12/06/2020
Horario: 9 a.m. a 3 p.m.
Información: www.encurtador.com.br/beSUZ
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11- [Webinar/BR] Gestión de museos en tiempo de crisis. O Museu do Futebol, o SISEM -SP e
o ICOM Brasil. Junio 2020
Seminarios web sobre temas estratégicos para museos en el contexto actual, como la comunicación, la
acción educativa y la gestión de riesgos.
Participación libre, no es necesario ser un experto en el tema. Traducción simultánea al lenguaje de
señas brasileño (Libras).
Fecha: 2, 9 y 16 de junio
Horario: 10 a.m. a 12 p.m.
Inscripción: www.sisemsp.org.br.
12- [Webinar/BR] El museo y su público en tiempos de crisis. Unesco bajo el movimiento
ResiliArt. Junio 2020
Segundo evento de la serie de debates "Diálogos Ibermuseos", organizado con el apoyo de la Unesco
bajo el movimiento ResiliArt. Esta reunión hablará sobre comunicación, accesibilidad, inclusión e
igualdad en el contexto actual del público en los museos.
Fecha: 18/6/2020
Información: https://bit.ly/36y2FJn
13- [Webinar/BR] Seminario web: "Caminos para la publicación de colecciones culturales en
Tainacán"
Ponente: André Benito, coordinador del equipo de soporte del proyecto Taincan.
Fecha: 28/05/2020
Horas: 15 horas
Información: https://youtu.be/LdboK1KXjCs
14- [Evento/BR] Live: “Mujeres en la Edición”. Evento de Luas Editora, de Montes Claros,
Minas Gerais. Mayo 2020
-Abodará los resultados de la investigación que coordina Ana Elisa Ribeiro en CEFET-MG sobre:
Mujeres en la Edición.
-VER ANEXO 14_EVENTOS
15- [Conferencia/BR] Correção & Transgressão: Dilemas de uma protagonista revisora de textos
com Ana Elisa Ribeiro. Academia M ineira de Letras.
Conferencia grabada en donde Ana Elisa Ribeiro explica su trabajo de corrector de textos en algunas
piezas literarias, pero especialmente en un cuento de la escritora brasileña Maria Valéria Rezende.
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Q3sP05Wi3so
16- [Evento/BR] Seminario web: Museu Nacional 202 Anos: [re]construindo horizontes
-Para celebrar los 202 años del Museo Nacional, realizaron dos talleres a través de su canal en youtube
para presentar el conjunto de las acciones y de los proyectos relacionados con la reconstrucción,
recomposición de acervo y la planificación de nuevas exposiciones.
-Fecha: 5 de junio
-Enlace a videos: https://cutt.ly/pyN6dLt
-Programa de actividades: https://cutt.ly/JyN6v8B
17- [Webinar/M X] “Criterios de selección de documentos audiovisuales en los archivos de
televisión.” Junio 2020
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-Se llevará a cabo el tercero de los ocho Webinars que ofrece el programa de actualización de
RIPDASA
-Fecha: martes 30 de junio
-Inscríbase hoy mismo en: bit.ly/RIPDASA2020
-VER ANEXO 17_EVENTO
18- [Webinar/M X] Lineamientos para la reapertura de bibliotecas ante la emergencia sanitaria
por Covid-19. AMBAC. Junio 2020
-Fecha: 10 de junio
-Horario: 10:00 a 12:00 hr
-Se expedirá constancia electrónica
-VER ANEXO 18_EVENTO
19- [Mesa redonda online] Decolonizing Book History. SHARP in Focus. Junio 2020
#SHARPinFocus, semana de eventos virtuales, dirigida personas interesadas en los estudios de libros.
-Los panelistas: Marina Garone Gravier (Universidad Nacional Autónoma de México), Priya Joshi
(Universidad de Temple), Jean Lee Cole (Universidad de Loyola Maryland), Kinohi Nishikawa
(Universidad de Princeton) y Andrea Reyes Elizondo (Universidad de Leiden).
-Fecha: 15 al 19 de junio
-Registro: SHARPinfocus@sharpweb.org
-Programa: https://www.sharpweb.org/main/conference-sharpinfocus/
CONVOCATORIAS
20- [Convocatoria] Becas en Ciencias Políticas y Sociales. Comisión Europea. Abril 2020
Funding & tender opportunities: Las becas individuales brindan oportunidades a los investigadores de
cualquier nacionalidad para adquirir y transferir nuevos conocimientos y trabajar en investigación e
innovación en Europa.
-Apertura: 8 de abril 2020
-Cierre: 9 de septiembre 2020
-Sitio de la publicación: https://cutt.ly/myN0eIH
21- [Convocatoria] Contratación de adjuntos temporales de enseñanza e investigación. UPPA,
Francia. Junio 2020.
-Convocatoria abierta hasta el 9 de junio 2020
-Listado de vacantes y etapas de envío de solicitud: https://cutt.ly/KyN27iD
22- [Convocatoria] Proyecto comunitario de BSA de subtitulación y traducción de videos.
Bibliographical Society of America. 2020
-La BSA busca voluntarios para colaborar en proyecto de subtitulación de forma tal que se fortalezca la
comunicación con públicos hispanohablantes.
-Descripción del proyecto y modalidades de participación: https://bibsocamer.org/wpcontent/uploads/Subtitling-Guide-Spanish.pdf
-Contacto: bsa@bibsocamer.org. +1 212 452 2710
23- [Convocatoria] INCUNA 2020. XVII Concurso Internacional de Fotografía sobre
Patrimonio Industrial. España
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-El objetivo es sensibilizar, difundir, valorar y difundir, a través de imágenes, el patrimonio relacionado
con el legado de la industria, la cultura y la memoria de trabajo, así como el patrimonio industrial
arquitectónico y tecnológico en su contexto paisajístico.
-Inscripción: hasta el 31/08/2020, a la 1 p.m. (España continental)
-Contacto: incuna@telecable.es
-Información: https: //www.mundoarti.com/concursos/CCF3530/xvii-certamen-internacional-defotografia-sobre-patrimonio-industrial-2020/
24- [Convocatoria] Premio Rodrigo Melo Franco de Andrade. IPHAN. Brasil, 2020
-De carácter nacional, el premio es promovido por IPHAN en reconocimiento de acciones para
preservar el patrimonio cultural brasileño que, debido a su originalidad, tamaño o carácter ejemplar,
merecen registro, difusión y reconocimiento público.
-Inscripción: hasta el 12/06/2020
-Información: http://portal.iphan.gov.br/premiorodrigo
25- [Convocatoria] Programa Institucional de Formación: Becas a especialistas que
contribuyan a la ejecución de proyectos de investigación. Brasil, 2020.
-El Museo de Astronomía y Ciencias Relacionadas (MAST-RJ) realiza una selección para el Programa
de Capacitación Institucional (PCI). Se otorgarán cinco becas a especialistas que contribuyan a la
ejecución de proyectos de investigación, con el objetivo de apoyar los Programas de Investigación
MAST.
-Inscripción: hasta el 10/6/2020
-Información: http://www.mast.br/images/noticias/2020/maio/pci-edital-01-2020.pdf
26- [Convocatoria] Colloque Junior CIERA. “Les rapports de pouvoir en littérature.
Manifestations et mises en scène des formes de stigmatisation, de domination et de résistance
dans l'espace littéraire”. Noviembre 2020.
Envío de propuestas: reportsdepouvoirlitterature@gmail.com
Fecha límite: 1 de agosto 2020
Más info: VER ANEXO 26_CONVOCATORIAS
27- [Convocatoria] Vienna (AT). 6 PhD scholarships in history and cultural studies
Convocatoria de candidaturas para seis puestos de doctorado totalmente financiados en la Vienna
Doctoral School of Historical and Cultural Studies. Para comenzar estudios en el
semestre de Invierno 2020.
Más información: https://www.air4edu.com/opportunities/vienna-cultural-studies/, shcs.univie.ac.at
28- [Convocatoria] I convegno dottorale interdisciplinare: La copia. Un dialogo tra arte,
cinema, filologia, filosofia, letteratura e storia. Università di Parma. Julio 2020
-Dirigida a estudiantes de doctorado y doctores investigadores, italianos e internacionales, de las
disciplinas filológico-literaria, histórica-filosófica y artística.
-Idioma: Se aceptan propuestas en italiano e inglés. La duración para cada intervención es de 20
minutos como máximo).
-Fecha límite para enviar resúmenes: 31 de julio 2020
-Envío de propuestas: conferencia -copia@unipr.it .
-Sitio web: http://www.copia-convegno.unipr.it/
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29- [Convocatoria] Proceso de Admisión para el ciclo escolar 2020-2021 en la Escuela de
Diseño. La Secretaría de Cultura, INBAL
-Registro de aspirantes: http://admision.bellasartes.gob.mx,
-Fecha: 9 al 10 de julio 2020, a partir de las 9:00 hr
-Convocatoria: https://cutt.ly/2yMOPzz
-Dudas: serv.educativos@inba.gob.mx; edinba@inba.gob.mx
PUBLICACIONES
30- [Novedad editorial] Tumba de Jaguares. Angélica Gorodischer. Eudeba
-Serie de los dos siglos. Eudeba
-Directores: Sylvia Saítta y José Luis de Diego
-Prólogo de Martín Castagnet
-VER ANEXO 30_ PUBLICACIONES
31- [Novedad editorial] Del Plomo al Pixel. Una historia del diseño
gráfico Uruguayo. Rodolfo Fuentes. Junio 2020
-Fondo Concursable Ministerio de Educación y Cultura MEC, editorial la Naojunio 2020
-Proyecto apoyado por los Fondos Concursables para la Cultura del MEC (2016)
-VER ANEXO 31_ PUBLICACIONES
32- [Novedad editorial] Revista EME Experimental Illustration, Art & Design, acaba de
publicar un nuevo número. Núm. 2 (2020)
-Revista de investigación bilingüe de perioricidad anual, centrada en el ámbito de la ilustración, el arte y
el diseño cuyo objetivo prioritario es servir de ámbito de reflexión sobre estas disciplinas, su relación
con la sociedad, su evolución histórica o sus innovaciones.
-Enlace a revista: https://polipapers.upv.es/index.php/eme.
-Tabla de contenidos de la
revista: https://polipapers.upv.es/index.php/eme/issue/view/978/showToc
33- [Revista]Nuevo número de la revista “Palabra Clave”. Vol. 9 Núm. 2 (2020)
Revista electrónica semestral, con un dossier sobre catálogos y colecciones editoriales en América
Latina coordinado por María Eugenia Costa (UNLP) y Marina Garone Gravier
(UNAM). https://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/article/view/PCe084
34- [Revista] Número reciente de la revista brasileña “Letrônica”
-Revista Brasileña con dossier sobre historia y literatura de mujeres en los siglos XIX y XX en América
Latina.
-Enlace: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/letronica/issue/view/1359
35- [Novedad editorial] Cancioneros populares de Chile a Berlín 1880-1920. Ana Ledezma y
Tomás Cornejo.
Santiago de Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2020.
36- [Documentos] Preservación de archivos en peligro de extinción: los libros notariales de
Bahía, Brasil, 1664-1889
-La Biblioteca Británica alberga un importante programa para la preservación de archivos en peligro de
extinción, dentro del cual se digitalizó toda la colección de libros notariales entre fines del siglo XVII y
principios del siglo XX. perteneciente al Archivo Público del Estado de Bahía (APEB). Es una
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colección fundamental para investigar la historia social y económica de Bahía, particularmente la
historia de la esclavitud, con registros de miles de cartas de libertad, donaciones e hipotecas de cautivos,
compra y venta de barcos esclavos, ingenios azucareros, granjas. etc.
-Enlace a la colección: https://cutt.ly/vyN6AVt
37- [Resumen] Recomendaciones relativas al COVID19 para archivos y bibliotecas históricas o
patrimoniales. Gustavo Lozano.
-Gustavo Lozano, restaurador mexicano del Instituto de Inv. Estéticas de la UNAM (IIE), y Laura
Caroni, conservadora argentina del Archivo General de la Nación de Argentina (AGN-ARG), en el que
se resume en una tabla muchos de los documentos que han salido en Europa y Latinoamérica sobre las
medidas de acceso a recintos bibliográficos.
-Acceso al documento: https://cutt.ly/syMTLYa
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ASSOCIAÇÕES DE CONSERVADORES E RESTAURADORES DE BENS CULTURAIS
ASSOCIAÇÃO DE RESTAURADORES E
CONSERVADORES DE BENS CULTURAIS

MANIFESTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE CONSERVADORESRESTAURADORES DE BENS CULTURAIS EM DEFESA DO
IPHAN
As associações de conservadores-restauradores de bens culturais signatárias
deste manifesto, se unem às inúmeras manifestações que vem expressando
preocupação quanto aos recentes atos e nomeações ocorridos no âmbito do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Tais atos
trazem consequências extremamente danosas para a Política de Preservação
do Patrimônio e da Paisagem Cultural do País, e para as ações de
conservação da memória da nação e de suas singulares referências
identitárias.
Ao longo de seus 83 anos de existência o IPHAN se destaca por uma
trajetória exemplar que, é marcada por uma atuação competente e
qualificada, graças ao profissionalismo, experiência, dedicação e
credibilidade de seu corpo técnico. A autarquia possui reconhecimento
internacional, e toda a estrutura que sustenta o bom funcionamento da
Instituição estão ameaçadas, colocando em risco a Política de Preservação
dos Valores Patrimoniais da Nação que, entre outras atribuições, faz a gestão
de bens de inestimável valor, entre os quais vários reconhecidos no âmbito
do Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.
Defendemos, veementemente, que a presidência do IPHAN, suas
superintendências e coordenações técnicas sejam ocupadas por profissionais
capacitados e com experiência comprovada. Esta certificação, validada
através de perfil profissional especializado e da atuação reconhecida por seus
pares, é requisito imprescindível para capacitar a tomada de decisões
fundamentadas em conhecimentos técnico-científicos compatíveis com as
demandas requeridas para a gestão da preservação do patrimônio cultural
brasileiro. Somente com base nestas premissas será possível colocar em
prática as políticas públicas necessárias à área, conforme estabelecido no
Decreto 9.727/2019
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ASSOCIAÇÃO DE RESTAURADORES E
CONSERVADORES DE BENS CULTURAIS

Pelo acima exposto, solicitamos a anulação da nomeação da Sra. Larissa
Rodrigues Peixoto Dutra à presidência do Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN, por não atender às premissas que o cargo
requer.
Brasil, 15 de maio de 2020

ABER – Associação Brasileira de Encadernação e Restauro
ACCR – Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores de Bens
Culturais
ACOR/RS – Associação de Conservadores Restauradores do Rio Grande do
Sul
AMCOR – Associação Mineira de Conservadores Restauradores
APCR – Associação Paulista de Conservadores Restauradores de Bens
Culturais
ARCO It – Associação de Restauradores e Conservadores de Bens Culturais
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Recomendaciones relativas al COVID

En este documento se sintetizan las recomendaciones para la reactivación
relacionado a tres rubros importantes: consulta, seguridad y conservac
organizaciones nacionales e internacionales de cultura y conservación con b
objetiva que auxilie a los profesionales de archivos y bibliotecas y les permita
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Recomendaciones relativas al COVID19 para archivos y bibliotecas his

ntetizan las recomendaciones para la reactivación de las actividades de archivos y bibli
bros importantes: consulta, seguridad y conservación. Se dió preferencia a la informaci
s e internacionales de cultura y conservación con base en información cinetificamente c
ofesionales de archivos y bibliotecas y les permita proteger la salud del personal y los u
Caroni, AGN-AR y Gustavo Lozano IIE-UNAM-MX
Recomendaciones
Generales

Es recomendable el establecimiento de unas medidas esenciales de
inspección y supervisión de los bienes culturales,, como servicios
mínimos del personal de seguridad, mantenimiento y personal
técnico de conservación,

Respecto a las medidas de desinfección sería necesario reflexionar
sobre la eficacia de las mismas y la repercusión que generan, tanto
para las personas como para el patrimonio cultural y el medio
ambiente.

Se procederá a la limpieza de las superficies tales como suelos,
puertas o manillares (siempre que carezcan de valor histórico o
artístico) con las soluciones desinfectantes comunes propuestas por
las autoridades sanitarias aunque preferentemente se empleará el
etanol disuelto al 70%.

Limpieza de espacios por lo menos una vez al día.
Superficies de muebles (escritorios, estanterías), pisos y
elementos que se tocan con frecuencia (teclados de
computadora, picaportes): limpiar con jabón diluido en agua y
un trapo o toalla de papel, enjuagar con agua y secar;
emplear limpiador doméstico comercial que contenga alcohol
etílico o isopropílico en concentración de al menos 70%;
utilizar alcohol diluido en agua al 70% y secar con un paño o
papel absorbente. No usar limpiadores con cloro ni amoniaco,
ya que la evaporación de estos compuestos químicos
produce daños en materiales sensibles aunque no se usen
directamente sobre ellos.

Atención al público. El usuario deberá contestar una
encuesta donde se hace un chequeo de síntomas antes de
ingresar a la sala. Se le consultará si es COVID-19 positivo, si
tiene síntomas como fiebre o tos, o si ha tenido contacto con
alguien con COVID-19 positivo. Si es posible hacer control de
temperatura.

Depósitos y salas de exhibición.

Manipulación de libros y objetos de papel en bibliotecas y
archivos. Evitar estanterías abiertas en espacios de acceso
público, para evitar posible manipulación de libros, que
aumente la posibilidad de contagio. La recepción de libros
devueltos por los usuarios, se pueden recibir en un
contenedor, para evitar manipularlo directamente. Si se
colocan en bolsas plásticas, las mismas se pueden reutilizar
previa desinfección con etanol al 70% o ventilandose por 3
días.

Desinfectar periódicamente las superficies que no son
patrimoniales (mesas, escritorios y estantes) y que se utilizan para
trabajar con artefactos de las colecciones o para registros de
archivo. Tener en cuenta el tipo de superficie a desinfectar, ya que
por ejemplo en las más duras y lisas, el virus va a persistir durante
más tiempo y con mayor concentración. Emplear lejía doméstica hipoclorito de sodio- (20ml por litro de agua) o soluciones de
alcohol/agua por encima del 70% de alcohol. Si se emplean
productos comerciales, evaluar efectos de los aditivos (colorantes,
aromas, detergentes). Asegurarse de seguir instrucciones de
enjuague. Para que la desinfección sea más efectiva, las superficies
deberán limpiarse previamente.

Devolución de libros de la biblioteca, préstamo de objetos o
nuevas adquisiciones.

Desinfectar carros/canastas donde se trasnporte material con los
productos mencionados

La Alianza Americana de Museos recomienda elaborar planes para
la reapertura que sean flexibles, y que deberan revisarse y refinarse
regularmente basandose en los ultimos hallazgos cientificos.
Desarrolle una linea del tiempo por fases, una aproximación
gradual permite a su museo priorizar la salud y seguridad mientras
se toman pasos progresivos para restituir las operaciones regulares.
También permite flexibilidad para un monitoreo y revisión
regulares del plan.
Tenga una comunicaciòn clara y frecuente. Establezca una
comunicación proactiva tanto con el personal como con el público,
sobre los planes y protocolos establecidos para promover su salud y
seguridad.

Provea materiales educativos y de capacitación tanto para el
personal como para el público. Considere también agregar una lista
de recomendaciones y referencias a su pagina web, carteles
promocionales y folletos con la cartelera
Coloqué señalizaciones e indicaciones , tales como cintas
delimitadoras, y etiquetas de piso, para instituir y explicar sus
politicas de distanciamento físico, lavado de manos y otros
requerimientos y recomendaciones.
Comparta con el público sus protocolos de limpieza y los pasos que
que se estan tomando para garantizar su seguridad-, tanto en las
paginas web como a través del museo, por ejemplo en la entrada
principal, entrada a las salas y sanitarios.

Un trabajo publicado en The New England Journal of Medicine[1]
analiza la persistencia del virus en diferentes superficies y concluye
que puede mantenerse viable, en el aire, hasta 3 horas, 4 sobre el
cobre, hasta 24 horas en el cartón. En los plásticos y el acero
inoxidable el virus se mantenía en niveles de actividad hasta 72
horas después. Sin embargo, otro artículo reciente[2] plantea
tiempos de permanencia más elevados dependiendo de las cepas.
En el caso del metal podría prolongarse entre 5 y 9 días y hasta 4
días en el papel.

En enero, un estudio del Journal of Hospital Infection reportó que
los coronavirus similares al SARS-CoV-2, el responsable de COVID19, puede permanecer en superficies inanimadas (como metal,
vidrio y plástico) por periodos de hasta nueve días y en papel de
cuatro a cinco días.

Todos los virus son fragmentos de código genético o ARN
agrupados dentro de lípidos y proteínas. Y tienen una envoltura
exterior a base de grasa, conocida como envoltura viral. Es esta
cobertura grasa la que permite que el coronavirus sea susceptible al
agua y al jabón. Cuando lavamos las superficies, cuando nos
lavamos las manos con agua y jabón, cuando lavamos las
superficies con agua y jabón, la envoltura grasa se disuelve y hace
que el virus se desintegre
El virus Covid-19 puede vivir diferentes períodos de tiempo en
diferentes tipos de materiales. Y la mayor parte de eso se basa en
un excelente artículo publicado en marzo de 2020 en el Journal of
Hospital Infection En los metales, el tiempo es de unos cinco días.
en madera el tiempo es de cuatro días. En el papel puede ser de
cuatro a cinco días. En el vidrio puede ser de cuatro a cinco días.
Se ha publicado otro artículo como comunicación en el New
England Journal of Medicine y este artículo ofrece tiempos más
cortos para algunas superficies. La diferencia entre el artículo del
New England Journal of Medicine es que es una comunicación y no
ha pasado por un proceso de revisión tan exhaustivo como el del

Entonces, ¿cómo desinfectamos el virus?
Bueno, en el mismo artículo del Journal of Hospital Infection,
analizaron diferentes tipos de desinfectantes, su concentración y el
tiempo que tomó destruir el virus en la superficieY vemos que
podemos hablar sobre el etanol con una concentración del 95% y
con una del 70%, podemos hablar sobre el 2-propanol, que a
menudo es el alcohol isopropilico que se obtiene en la ferretería o
en la farmacia.Y que podemos analizar con una concentración del
95% y una concentración del 70%. Luego está el blanqueador/lejía
(hipoclorito de sodio), el blanqueador/lejía que obtienes en la
tienda generalmente viene en una concentración de
aproximadamente el 10%, es decir, lo que están haciendo es
realmente hacer una solución diluida del blanqueador/lejía.
También está el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
Bien, hasta ahora hemos estado hablando sobre las
recomendaciones que provienen de la Organización Mundial de la
Salud y el CDC, pero eso no siempre se puede aplicar a los
materiales históricos.

Actividades y servicios. Se recomienda el servicio teletemática,
pero en caso de ser imprescindible, los ciudadanos podrán asistir y
solicitar hasta 10 documentos. Señalización en los edificios e
instalaciones, informar a los ciudadanos a través de la web y redes
sociales. Los archivos deberán adecuar sus instalaciones para
garantizar la protección de los trabajadores y los usuarios.

COVID19 para archivos y bibliotecas históricos o patrimoniales

vación de las actividades de archivos y bibliotecas tras la pandemia por COVID19, prin
servación. Se dió preferencia a la información proveniente de comunicados recientes,
n con base en información cinetificamente comprobable. El proposito es contar con info
ermita proteger la salud del personal y los usuarios, así como proteger a sus acervos.
AGN-AR y Gustavo Lozano IIE-UNAM-MX
Recomendaciones
Conservación

para los bienes culturales la utilización de productos corrosivos que
además generan residuos muy dañinos, como la lejía, el amoniaco y los
detergentes, está totalmente contraindicada por lo que no se deberían
emplear en conjuntos monumentales, edificios históricos, yacimientos
arqueólogicos, objetos, etc.

En los casos necesarios, y en consonancia con las recomendaciones de
las autoridades sanitarias, se podrían utilizar soluciones hidroalcoholicas
diluidas o jabones neutros, aplicados siempre con presión controlada y
bajo el asesoramiento de un técnico en conservación de bienes
culturales

Mucha menos justificación tienen estas prácticas en el interior de
museos, salas de exposiciones, edificios históricos, iglesias, etc. los cuales
llevan cerrados varias semanas, se desaconseja la aplicación directa de
cualquier desinfectante o biocida, y mucho menos el frotado manual, sin
la dirección técnica y supervisión de un técnico especializado en
conservación de bienes culturales.

se hace necesaria una revisión técnica programada que garantizando
todas las medidas de seguridad para el personal involucrado, permita
detectar posibles incidentes o riesgos que puedan afectar a los bienes en
estos periodos en los que el personal de los centros de conservación o
museos, archivos y bibliotecas no está realizando una actividad
presencial.

No se recomienda realizar fumigaciones o pulverizaciones generalizadas
en espacios como salas de museo, archivos o iglesias. Debido al cierre de
estas instituciones hace aproximadamente un mes, la existencia
actualmente del virus en el ambiente de dichos espacios es poco
probable.

Seguir los protocolos y recomendaciones entregados por el Ministerio de
Salud, los cuales se adaptarán o modificarán al patrimonio cultural.

Informar y educar a los usuarios en las medidas de protección por COVID19, a través de sitio web, afiches, indicaciones directas u otros. Se
sugiere utilizar recursos de sitios del gobierno e instituciones de
referencia en la materia.

No se recomienda la aplicación generalizada de desinfectantes mediante
fumigación o pulverización, ya que al decantar pueden producir daños en
las superficies de los objetos. Para la limpieza de estanterías, vitrinas y
muebles en donde se almacenan objetos, continuar los procedimientos
habituales.

Establecer zona de cuarentena, lejos de la circulación de personas, y
llevar registro del días. Al recibir un documento, dejar en cuarentena
durante al menos 6 horas si la superficie expuesta es de cartón/cartulina
o 3 días si tiene recubrimiento plástico. No se recomienda utilizar
desinfectantes.

No se recomienda desinfectar objetos de colección o materiales
patrimoniales. Las soluciones desinfectantes contienen alcohol, lejía
(hipoclorito de sodio) u otras sustancias químicas que pueden dañar las
superficies. Aunque algunas soluciones como etanol al 70% suelen
emplearse para algunos materiales, su uso inapropiado puede causar
daños permanentes o no desinfectar adecuadamente. Se recomienda la
cuarentena de los objetos o documentos, hasta que el virus se desactive
naturalmente.

Las limpiezas con soluciones de jabón neutro seguidas de enjuague,
podría ser suficiente para superficies patrimoniales que no son tocadas
frecuentemente.
Creación de una sala de aislamiento temporal para que los materiales
entrantes permanezcan en cuarentena durante una semana a 9 días. No
se recomienda aplicación de desinfectantes químicos. Se deberá registrar
la fecha de inicio de aislamiento y establecer requisitos para su recepción
(por ejemplo quitarles el embalaje o dejarlos como se recibieron). En
caso de no contar con un espacio, devolver los materiales a su área de
almacenamiento y aislarlos a traves de bolsas si el material estará en
contacto con otros. Identificar los elementos aislados en las bases de
datos e indicar fechas de aislamiento (debe ser visible para todo el
personal).
Incorporar o actualizar los procedimientos en la gestión gestión de
colecciones y planes de emergencias.

Nuestra opinión es contraria a la desinfección. Los productos que son
efectivos en superficies duras o para desinfectar plásticos o la ropa son
dañinos para el papel o las tintas y podrían causar oxidación e hidrólisis
ácida de la celulosa, la disolución de las tintas de tampón y de las
anotaciones en bolígrafo o rotulador además de atenuar el color. Al
utilizar agua como vehículo son doblemente inapropiados, pues generan
debilitamiento del soporte, deformaciones y solubilización de los
adhesivos de la encuadernación.

Podría parecer más inofensiva la esterilización con radiación UV, pero
causaría una fuerte oxidación en los soportes y sólo sería efectiva en las
partes expuestas a la radiación, quedando sin desinfección las más
ocultas como la zona de la costura en los libros encuadernados o el
interior de las solapas de las encuadernaciones rústicas modernas.

dado que el virus puede permanecer durante días en el papel y el
plástico, es necesario mantener precauciones con los libros que han
estado expuestos al virus, especialmente si se trata de material que ha
estado en contacto directo con enfermos afectados por COVID-19.
Paradójicamente, la desinfección más efectiva sería no hacer nada,
esperar y mantener los libros en cuarentena durante, al menos, 14 días.
Los libros que han sido utilizados por personas enfermas deberán ser
introducidos en una bolsa de plástico con doble autocierre. Una vez
dentro el libro, limpie el exterior de la bolsa con un producto viricida
(agua y lejía). Tenga cuidado de que la solución limpiadora no penetre al
interior. Una vez limpio, manténgalo en una zona segura durante 14 días.
dado que el virus puede permanecer durante días en el papel y el
plástico, es necesario mantener precauciones con los libros que han
estado expuestos al virus, especialmente si se trata de material que ha
estado en contacto directo con enfermos afectados por COVID-19.
Paradójicamente, la desinfección más efectiva sería no hacer nada,
esperar y mantener los libros en cuarentena durante, al menos, 14 días.
El Northeast Document Conservation Center (NEDCC) recomienda
mantener los objetos pertencientes al acervo en cuarentena por 72
horas, esta es la forma más efectiva y segura de desinfección despues de
haber sido manipulados por los usuarios o el personal
Si no es posible establecer un espacio reservado para los objetos en
cuartentena, éstos se pueden colocar dentro de bolsas por un periodo de
24 a 72 horas , de esa manera el personal no manipulará
accidentalmente los objetos en cuarentena
No intente dessinfectar documentos de archivo, objetos de museo o
algun otro tipo de colección valiosa. El uso de liquidos desinfectantes es
dañino para los materiales de bibliotecas y archivos y no es
recomendable. Tampoco se recomienda la exposición a rayos UV como
forma de esterilización.
La Biblioteca Nacional de Hungría, a través de su Instituto de
Bibliotecología, también analizó el tema, resaltando que es
necesario garantizar que las medidas para la desinfección de las
obras no terminen provocando daños, por ejemplo por el uso de
alcohol en gel

En tales casos, el Instituto, como la Biblioteca del Congreso de Estados
Unidos considera que el transcurso del tiempo es un buen desinfectante.

El tiempo es el mejor desinfectante. Dar un paso atras puede ser la mejor
defensa contra una amenaza aún en desarrollo. El desinfectante más
sencillo, seguro y barato es el tiempo. "Esta pandemia es una situación
única para la mayoria de los conservadores, por lo que no sabemos
mucho sobre desinfección en general y sobre este virus especificamente"
dice Knight. "Nuestra visión es que la profilaxis, o las medidas
preventivas, son lo mejor".

Fletcher Durant, director de conservación y preservación de la biblioteca
George A. Smathers de la Univ. de Florida, sugiere "un aislamiento de
mínimo 24 horas, y de preferencia 14 días, is el mejor desinfectante,"

Hay evidencia de que ciertos métodos de desinfección pueden no ser
efectivos de cualquierfoma. Un malentedido común es que limpiar o
rociar el exterior de un volumén con con Lysol, alcohol o blanqueador es
suficiente para desnaturalizarel virus através del volumén completo"

La luz ultravioleta (UV) también posee un riesgo potencial para los
materiales del acervo debido a su alta intensidad . Y debido a lo dificil
que resulta confirmar que cada página haya sido expuesta a la luz, el
esfuerzo puede ser infructuoso. "Se ha encontrado que para que la
radiación UV germicida sea efectiva debe tener una exposición de 2 - 5
milijoules por centimetro cuadrado (mJ/cm2)" dice Durant. "Sin embargo
debe ser una exposición completa del objeto, lo cuál es casi imposible en

Si es posible, aísle el material de las personas por un período de tiempo.
Eso significa cerrar la galería, embolsar objetos individualmente y
abandonar el edificio durante nueve días. El aislamiento es el método
preferido para gestionar objetos y colecciones de museos. Producirá
potencialmente el menor daño a los objetos y proporcionará un entorno

El aislamiento puede realizarse a nivel de objeto. Puede emplear bolsas
de plástico que se puedan cerrar de varios tamaños, el tamaño de un
litro, 10 litros o 20 litros. Puede colocar sus objetos pequeños en una
bolsa de plástico con cierre, dentro de otra bolsa, etiquetar con la
información del objeto, la fecha en que lo embolsó y por qué lo embolsó.

No emprenda acciones de desinfección masivas de colecciones
completas o espacios de museos enteros sin conocer los posibles
impactos en los objetos del museo. Por ejemplo, se ha sugerido que se
podría usar una solución biocida de un compuesto de amonio
cuaternario por pulverización. Esta no es la forma, y repito no es la forma
En segundo lugar, no use blanqueadores/lejía en estas superficies.
Muchos materiales culturales son sensibles al blanqueador/lejía. El
blanqueador es un hipoclorito de sodio, que se oxida en forma de sal de
sodio y los materiales como la piedra, materiales porosos, ladrillos,
cerámica, todos serán dañados por la lejía y las superficies donde se ha
Ahora quiero hablar un poco sobre UV. Esa es la luz ultravioleta. Si bien
la información que tenemos es muy clara se puede matar e inactivar el
virus con radiación germicida UV, esa es la radiación a una frecuencia
específica de 264 nanómetros a 365 nanómetros de longitud de onda, no
hemos podido encontrar un artículo de investigación confiable y veraz

Los documentos que sean consultados de manera presencial deberán
quedar en cuarentena durante un período no menor a 10 días.

ricos o patrimoniales

cas tras la pandemia por COVID19, principalmente en lo
proveniente de comunicados recientes, emitidos por
mprobable. El proposito es contar con información sólida y
arios, así como proteger a sus acervos. Compilación Laura
Salud

La misma recomendación anterior de evitar el
contacto directo con los bienes se aplicará en
museos, archivos o recintos religiosos. Si los
profesionales de dichas instituciones se ven en la
obligación de tener que trabajar directamente con
ellos (realizando inspecciones, movimientos de
obras artísticas o tratamientos de restauración), se
hará en todo momento con
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guantes desechables de un solo uso y a ser posible
también con mascarilla. Así se evitará el contagio
por posibles restos víricos existentes sobre el bien
que pueda haber dejado cualquier persona que se
hubiera aproximado.

Acceso

promover, especialmente
desde los responsables
públicos, el acceso virtual al
patrimonio,

Lavado frecuente de manos con jabón o usar
alcohol gel, en especial luego del contacto con
superficies expuestas (manillas, lector de huellas,
etc.) o con materiales que se sospechan
contaminados. Uso de mascarilla N95 o FFP2 sobre
nariz, boca y mentón. Distanciamiento físico de al
menos 1 metro entre personas y evitar tocarse la
cara con las manos sin lavar.

Uso de mascarilla y guantes.
Limpiarse las manos con alcohol gel antes de
entrar al sector de atención y esperar que se
sequen antes de manipular objetos. Si el usuario
no lleva elementos de protección personal,
proporcionarlos.

Disponer de elementos para la limpieza personal
como alcohol gel, toallas de papel y basureros (de
ser posible, en cada depósito o sala).

Seguir las pautas oficiales de salud pública y
distanciamiento físico. Lavarse las manos con agua
y jabón, usar guantes descartables. Los
desinfectantes para manos son una alternativa y
se enumeran en el sitio web Health Canada, en
EEUU los desinfectantes y antisépticos están
regulados por la FDA y por la EPA. Aunque no los
recomiendan ya que pueden dejar residuos
cuando se manipula documentación directamente.

Estrategias de digitalización
para que los materiales sean
accesibles y minimizar riesgos
en la salud de personal y
visitantes.

Utilizar equipo de protección personal (EPP), o
minimamente guantes.

Seguir el protocolo de higiene y protección
personal

Eqipo de protección. El personal, especialmente,
aquel que interactua regularmente con el publico,
debe contar con equipo de protección personal,
tales como cubrebocas. Use barreras tales como
paneles para mantener la distancia entre el
personal
y los visitantes.
En losmedidas
casos enpara
los que ha
Distanciamiento
Físico: Tome
asegurar el distanciamiento físico del personal y
los visitantes. Si parte del personal puede realizar
su trabajo desde casa, considere continuar con
esas políticas. También considere la
implementación de horarios de trabajo
Reducir el contagio. Provea al personal sanitizante
de manos e instale estaciones sanitizantes dentro
de las instalaciones para los visitantes. Promueva
el lavado de manos frecuente, el uso de
cubrebocas, la medición de temperatura, etc.

Actualice o establezca protocolos claros de
limpieza. Incremenmte la frecuencia de limpieza
de las zonas de alto contacto como son
barandales, manijas de puertas, sanitarios y
estaciones de pago. Realice una limpieza profunda
y completa todas las tardes. Capacite al personal
para que las superficies expuestas se limpien
despues de cada interacción o entrada de
visitantes. Reserve recursos economicos para la
limpieza, el tener protocolos de limpieza más
estrictos aumentara los costos de los productos y
personal.
Filtro sanitario al ingreso del edificio
Todas las personas al ingresar al edificio deberán
pasar por un filtro sanitario en el que se les
preguntará sobre su estado de salud, tras lo cual
en el supuesto de identificarse casos sospechosos
no se permitirá su ingreso y se recomendará su
aislamiento
social. de sana distancia y aseo
Medidas preventivas
personal
Toda persona que ingrese al edificio deberá
observar las medidas de aseo personal (lavado de
manos, no tocarse el rostro con las manos,

En cuanto a la limpieza de las superficies
contaminadas, las soluciones diluidas de lejía
doméstica, con un contenido mínimo en
hipoclorito sódico del 0,1%, las que contienen
0,5% de agua oxigenada, las soluciones alcohólicas
con un contenido superior al 70% de etanol o de
alcohol isopropílico y la mayoría de los
desinfectantes domésticos comunes registrados
por la EPA deberían ser efectivos contra el
coronavirus[3].

Staff should be directed to wear gloves when
moving items into quarantine and to remove the
gloves immediately afterwards so as not to
accidentally touch anything else (like door
handles). After removing the gloves, staff should
wash their hands for 20 seconds,

Un seminario web organizado por el Instituto de Algunas pautas sugieren
Museos y Servicios Bibliotecarios de Estados
ofrecer formas claras de
Unidos se hizo eco de esto, sugiriendo que el
devolución de los libros
riesgo del papel era bajo, en tanto que los servicios potencialmente
que implican el contacto regular con superficies
contaminados, a través de
duras representan un mayor riesgo.
buzones
destinados
a este fin,
Las pautas
polacas sugieren
el organismo responsable de la salud pública de
Inglaterra sugirió que el riesgo de manipular
cartón es insignificante luego de transcurridas
24 h, y 72 h en el caso del plástico.

que las devoluciones sean
realizadas en superficies que
puedan limpiarse con
facilidad, o en papel que
pueda descartarse,

El organismo responsable de las bibliotecas en
Irlanda elaboró pautas en las que se sugiere una
espera de 72 h,
La Asociación de Bibliotecas e Información de
Austtalia apoyando al gobierno, sugiere que 24 h
es suficiente, mientras que el gobierno de la
Repùblica Checa considera un plazo de 48 h. Los
gobiernos de Suiza, Países Bajos y Bélgica están
optando por 72 h
Eslovenia por dos semanas y el de Francia por 10
días en el caso de material con cobertura plástica
(72 h para el papel). Algunos organismos, como el
Ministerio de Cultura de Italia y la Asociación de
Bibliotecarios de Andalucía sugieren dos semanas
Con respecto a los equipos de computación, que
en general se considera que generan mayores
riesgos, la mayoría de los consejos sugieren su
desinfección.
Una de las medidas que se está aplicando para
reducir el riesgo es limitar el número de personas
presentes al mismo tiempo en la biblioteca. Esto
facilita el cumplimiento del distanciamiento social
Internal hard surfaces, including tabletops, door
handles, book drops, and computers, should be
professionally cleaned. Experts also note that
virtual reality headsets have been flagged as a risk
factor, and libraries should postpone their use. “If
at all possible, hire a professional cleaning service
that has appropriate training and personal
protective equipment to do this work,”
Any staff working onsite should institute thorough
hand-washing, especially when handling books or
any shared objects in the library. “There are no
studies that specifically answer the question of
how transmissible the coronavirus might be from
the most common library materials, [such as]
coated and uncoated paper, book cloth, or

Una vez reunido el material,
resulta claro que la necesidad
de almacenar los libros puede
causar problemas de logística,
en especial para las
instituciones
pequeñas.
El
Consejo demás
Bibliotecas
de la
República Checa sugirió que
una opción también podría ser
limitar el tiempo de
permanencia en la biblioteca,
opinión
de la que
Otras
opciones
ense hacen eco
consideración en Chicago,
Estados Unidos, incluyen por
ejemplo, brindar servicios en
el exterior del edificio, cuando
fuera posible, y limitar

Adoptar medidas necesarias para proteger la salud
y evitar contagios, y cumplir con las
recomenaciones de las autoridades sanitarias.
Proveer de elementos de protección personal a los
trabajadores y cumplir con las obligaciones de
prevención de riesgos. Los archivos deberán poner
a disposición del usuario, jabón, jabón, toallas de
papel desechables y solución hidroalcohólica.

Prestar servicio
preferentemente por vía
teletemática, mediante
peticiones que serán
atendidas por los servicios de
información, administración y
reprografía digital. Las
solicitudes se registrarán y
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La muestra del plomo al pixel, fue proyectada por la
arq. Ximena Moraes, con curadoría y contenidos de Rodolfo Fuentes. Se hizo acreedora a un Fondo Concursable en 2012 y se realizó durante 2013 y 2014 en Salto
(Museo María Irene Olarreaga Gallino, Sala Carmelo
de Arzadum), Fray Bentos (Casa de la Cultura Mary
Mazzey), Maldonado (Casa de la Cultura. Sala Manolo
Lima) y Montevideo, (Museo de las Migraciones, donde
estuvo exhibida durante más de tres meses con buen
éxito de público). Debido a una inundación en este museo la mayor parte de los componentes de la muestra
se destruyeron irreparablemente. De la idea de rescatar ese proyecto, nace este libro.
Dice el artista visual y ensayista Óscar Larroca: “En del plomo al pixel,Una historia del diseño gráfico uruguayo, Rodolfo Fuentes explica con manifiesta claridad que, afiches, avisos, libros y periódicos fueron y son el soporte de una disciplina que no
circularía en el espacio de lo social si no fuera por la destreza técnica de los autores que se dedicaron a ella. A pesar de las
precariedades técnicas vigentes en su momento y del anonimato de varios de sus protagonistas, los diseñadores gráficos
locales dejaron su impronta en logotipos, dibujos y carteles. Fuentes los rescata de la memoria colectiva y, en muchos casos,
hasta del olvido.
Si bien, como dice su autor, estamos frente a “una profesión tan cambiante que aún busca su lugar en el ámbito del conocimiento humano”, los textos aquí reunidos reducen esa búsqueda y consolidan, en alguna medida, su merecido lugar.
Como cierre de este trabajo, presenta a diecisiete uruguayos que ejercen este “oficio-arte” en un país que todavía está omiso ante la relevancia de una parte de nuestra producción simbólica. Eso es —precisamente— lo que sobrevive del diseño
gráfico luego de su destino inmediato y su función utilitaria: el testimonio de sus hacedores y su contribución cultural para
una forma de pensar el mundo.
No existen antecedentes similares en el universo editorial local para este trabajo ni el conocimiento de causa que Rodolfo
Fuentes ha vertido en sus páginas, erigiéndose así en una cantera de información definitivamente imprescindible.”
Dijo el diseñador Horacio Añón: “Este libro es un mojón ineludible en el conocimiento del diseño gráfico uruguayo”

Rodolfo Fuentes

(Santa Lucía, Uruguay, 1954).
Diseñador gráfico, fotógrafo, curador y docente. Su obra integra, entre otras, las colecciones del Museo de la Publicidad
del Louvre, de los museos de Arte Moderno de Jerusalén y Río de Janeiro y las colecciones gráficas de la Biblioteca del
Congreso de Estados Unidos, Bienal de Brno y Bienal del Cartel de México. Ha sido publicada por la Editorial Taschen y
publicaciones especializadas de Japón, Alemania, Rusia y Brasil. Impartió conferencias y seminarios sobre temas de su
especialidad en universidades de México, Brasil y Uruguay. Premio Morosoli 1996. Premio Grafitti 2011 a la trayectoria.
Como teórico del diseño gráfico es autor de La Práctica del Diseño Gráfico (2004, Paidós España / 2006 Rosari Brasil),
material ampliamente utilizado en universidades de Iberoamérica y Brasil.
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Les rapports de pouvoir en littérature.
Manifestations et mises en scène des formes de stigmatisation,
de domination et de résistance dans l'espace littéraire.
Paris, les mercredi 4 et jeudi 5 novembre 2020
École des hautes études en sciences sociales (Campus Condorcet)

Cette journée d’étude sera consacrée à l’exploration des formes prises par la domination et la
stigmatisation dans l’espace littéraire et à la mise au jour des résistances qui ont pu lui être opposées.
Il s’agira d’aborder à la fois la littérature comme pratique d’écriture et les processus de reconnaissance
qui déterminent si un texte est perçu ou non comme littéraire.
Nous aimerions également explorer les processus de stigmatisation dans le champ littéraire pour
étudier les effets des rapports de pouvoir et penser l'implicite de la norme et de sa performativité sur
la construction des parcours artistiques et professionnels. Le « stigmate » (Goffman, 1963) désigne une
marque sociale et symbolique qui se construit dans des interactions sociales directes. Il sera néanmoins
plutôt envisagé ici dans le cadre de relations de pouvoir indirectes où certains individus participent à la
définition des identités d'autrui grâce au pouvoir symbolique du langage.
Nous souhaiterions réunir jeunes chercheur:euses (doctorant:es et postdoctorant:es), écrivain:es,
traducteur:trices et éditeur:trices autour d'une réflexion critique sur les mécanismes de structuration
et les modes de fonctionnement de l’espace littéraire. L’objectif est d’engager une discussion sur une
possible démocratisation de la production littéraire, de sa réception et des discours qui se déploient
dans cet espace. À cet effet, nous ferons dialoguer littérature, philosophie et sciences sociales.

Les propositions s’articuleront autour d’un ou plusieurs des axes de réflexion suivants :
Axe 1 : Les formes de domination et de résistance dans l’espace littéraire
Le premier axe s’attachera à analyser les relations de pouvoir au sein du champ littéraire, entendu à la
fois comme terrain de création et comme monde socio-professionnel engageant plusieurs métiers.
Quelles voix et quels récits sont donnés à entendre et à lire au sein de cet espace supposément « neutre
» (Blanchot, 1995) ? Quels sont les récits qui y sont sous-représentés, instrumentalisés, marginalisés ?
Comment s’opère cette invisibilisation ? Quel:les acteur:trices y contribuent ? De quelle manière ?
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Nous voulons également nous pencher sur les stratégies d'écriture et de publication mises en place par
celles et ceux qui sont en position dominée. Quels sont les modes d'écriture et de mise en scène
qu'ils:elles choisissent ? Quelles transgressions des tabous et des (auto-)censures parviennent-ils:elles
ou non à opérer ? Un intérêt particulier sera porté à la question de la traduction comme pratique où se
jouent des rapports de pouvoir entrecroisant enjeux socio-politiques et littéraires, cela entre
différentes configurations nationales (Casanova, 2008). Le champ littéraire pourra ainsi être envisagé
tant au niveau national qu'international, afin de situer les processus de domination et de prendre en
compte les frontières géographiques et linguistiques qui le structurent.

Axe 2 : Le stigmate de classe, de genre et la « race » chez les écrivain:es
Le second axe sera ouvert aux communications qui traiteront de l’un des effets que les mécanismes de
domination peuvent prendre à l’encontre des écrivain:es : la stigmatisation. Quelles formes prend-elle
dans le domaine littéraire ? Quels effets a ce processus sur les carrières des acteur:trices et celles de
leurs œuvres ? Nous souhaiterions nous concentrer plus particulièrement sur les formes des stigmates
liés à la classe sociale, au genre et à la « race ». Qu’ont-ils de commun dans les manières dont ils opèrent
? Qu'est-ce qui rend spécifiques ces différentes marques sociales, qui peuvent entraîner honte et
discrédit ? Comment peuvent-elles se conjuguer chez certain:es acteur:trices ? De quelle manière ces
dernier:es les ont-ils:elles alors traitées dans leurs œuvres ? Que peuvent apporter les outils de
l’intersectionnalité pour l’étude de la stigmatisation dans l'espace littéraire ? Comment les réflexions
développées par certain:es écrivain:es sur cette question, avec les outils du littéraire, peuvent aider les
chercheur:euses en sciences sociales à mieux comprendre les processus de stigmatisation ?

Axe 3 : Sociologies littéraires et littératures sociologiques
Dans le troisième axe, il s’agira de nous questionner sur les rapports entre sociologie et littérature à
partir de textes d’écrivain:es qui se réfèrent à des concepts et des méthodes sociologiques et de ceux
de sociologues qui écrivent sur leur propre vie. Ainsi, alors que Pierre Bourdieu distingue son
objectivation du moi socialement construit d’une autobiographie dès l’épigraphe de son Esquisse pour
une auto-analyse, Annie Ernaux définit ses récits La Place (1983), Une Femme (1988) et La Honte (1997)
comme « auto-socio-biographiques ». De quelle manière certain:es sociologues, tels que Didier Éribon
(2009) ou Richard Hoggart (1988), ont-ils:elles approché le littéraire pour penser leur trajectoire ?
Comment, à l’inverse, des écrivain:es comme Annie Ernaux ou Édouard Louis ont-ils:elles emprunté à
la sociologie dans leurs écritures ? Que signifie l’intérêt actuel particulier en France et en Allemagne
pour des récits autobiographiques de « transclasses » (Jaquet, 2014) dont le positionnement oscille
entre littérature et sociologie ? Nous souhaitons initier une réflexion sur les rapports de pouvoir à
l'œuvre tant dans les trajectoires sociales des individus que dans leurs écrits sociologiques ou littéraires,
mais aussi engager une discussion sur les régimes de vérité et les écritures propres à la littérature, la
sociologie et la philosophie.
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Conditions et modalités de participation
Cette manifestation s’adresse à tou:tes les jeunes chercheur:euses en sciences humaines et sociales,
sans condition de nationalité, prioritairement à celles et ceux qui travaillent dans une perspective
faisant dialoguer plusieurs disciplines. Les propositions de communication devront être envoyées le 1 er
août au plus tard, à l’adresse : rapportsdepouvoirlitterature@gmail.com
Elles ne devront pas excéder 500 mots et elles pourront être rédigées en français ou en allemand. Les
candidat:es devront mentionner l’axe au sein duquel leur communication serait intégrée. Ils:elles
devront joindre un CV avec mention des compétences linguistiques à la proposition de communication.
Le comité d’organisation répondra le 31 août au plus tard. Une version écrite de la communication
(environ 20 minutes) devra être envoyée deux semaines avant la journée d’étude.
Les langues de travail lors de cette manifestation seront principalement le français et l’allemand. Nous
attendons des intervenant:es une compréhension au moins passive des deux langues afin de faciliter
les échanges. Les frais de déplacement et d’hébergement pourront être pris en charge dans la limite
des fonds disponibles

Comité d’organisation : Sarah Carlotta Hechler (Freie Universität/Centre Marc Bloch), Claire Mélot
(Université Toulouse Jean-Jaurès/Centre Marc Bloch) et Claire Tomasella (EHESS/Centre Marc Bloch).
Comité scientifique : Denis Thouard (CNRS/Centre Marc Bloch), Markus Messling (Universität des
Saarlandes) et Andrea Kretschmann (Centre Marc Bloch).

Partenaires : Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne, Centre Marc Bloch,
Collège doctoral franco-allemand « Construire les différences : structure – ordre social –
communication », École des hautes études en sciences sociales, Université Toulouse Jean-Jaurès, Freie
Universität Berlin.
Si cette manifestation ne pouvait se tenir au mois de novembre 2020 en raison du Covid-19, elle serait
reportée au printemps (mai/juin) 2021.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PRESERVACIÓN DIGITAL DE ARCHIVOS SONOROS Y AUDIOVISUALES 2020

Webinar
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS AUDIOVISUALES
EN LOS ARCHIVOS DE TELEVISIÓN
Contenido:
El objetivo del webinar es brindar al participante conocimientos específicos
sobre la selección de documentos videográficos y los valores a considerar para
su preservación, debido a los desafíos existentes de saturación de información y
el espacio destinado al almacenamiento y conservación en los archivos de
televisión.
Dirigido a:
Bibliotecarios, archivistas, fonotecarios, documentalistas y responsables de
archivos sonoros.
Fecha:
Martes 30 de junio de 2020 a las 12:00 horas tiempo de la Ciudad de México y
18:00 horas de horario GTM.
Duración: 60 minutos
Liga de acceso:
*Todos los webinars son gratuitos y se ofrecen en acceso abierto.
Requisitos: contar con acceso a internet y descargar la aplicación Zoom.

Imparte
Mtro. Ubaldo Candia - Universidad Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP).

Semblanza
•Maestro en Educación por la Universidad Interamericana
para el Desarrollo. Cuenta con la licenciatura en
Biblioteconomía por la UASLP. Es miembro del Comité
Técnico de Normalización Nacional de Documentación
(COTENNDOC), del Colegio Nacional de Bibliotecarios en
México (CNB), de La Red Iberoamericana de Preservación
Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales (RIPDASA).
Colabora con la Federación Internacional de Archivos de
Televisión (FIAT/IFTA). Durante 13 años fue el responsable
de la videoteca de Televisión de la UASLP. Desde hace 3
años es el responsable del Área de Documentación
Audiovisual de la Dirección de Radio y Televisión de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

