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¡Hola! Qué gusto saludarles nuevamente. Les compartimos el segundo boletín del 
año. En esta ocasión damos inicio con un comunicado destacado 
sobre  “Representantes por país de la Red-CG”, en adelante encontrarán las 
categorías de: eventos, convocatorias, publicaciones, cursos, noticias y otros. 
 
¡Buena lectura! 
 
Editores: 
Thiago Landi y Xóchitl Dávila	
  
  
  
[Comunicado de la Red-CG] Representantes por país 
  
Estimados miembros de la Red-CG 
  
Desde su creación en junio de 2017, la Red-CG ha desarrollado una activa labor en torno a los 
temas de la cultura gráfica regional. En este lapso, además de haber incrementado su presencia 
internacional y haber ampliado su número de miembros, ha diseñado y llevado a cabo varios 
proyectos colectivos como la Bibliografía Latinoamericana de Cultura Gráfica (que cuenta ya 
con dos ediciones) y el Censo permanente de Espacios de producción Gráfica (ver 
sección  http://redculturagrafica.org/es/investigacion-y-proyectos/). También ha gestionado 
reuniones con sus miembros y colaborado como auspiciante en numerosas reuniones 
internacionales, en vinculación con instituciones públicas y privadas de la región (ver 
sección: http://redculturagrafica.org/es/eventos-4/). 
  
La creciente actividad que ha realizado la RED permite constatar que es un buen momento 
para contar con una mayor colaboración en el seguimiento de los proyectos, acciones y un 
trabajo más profundo en los diversos países que forman la Red. De ahí surge la idea de invitar 
a algunos miembros a colaborar en calidad de Representante de su país de residencia. 
  
Con este mensaje damos la más cordial bienvenida a quiénes serán los representantes entre 
enero 2020 y enero de 2022: 
  
Argentina: Ma. Eugenia Costa 
Brasil: Olivia Almeida 
Colombia: Diana Guzmán 
Chile: Ariadna Biotti 
México: Felipe Bárcenas 
Perú: Daphne Cornejo 
Uruguay: Alejandra Torres 
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Más información sobre los representantes, sus funciones, obligaciones, atribuciones, 
reconocimiento, duración del cargo, forma de designación se podrá consultar, en breve, en la 
páginas web de la Red, dentro del menú RED-CG, Representantes por país. 
  
Marina Garone Gravier y Ana Utsch 
Coordinadoras 
 
_________________________________________ 
 
EVENTOS 
1- [Evento/BR] Conferencia “Editora Luas e o protagonismo editorial das mulheres. 
Uma perspectiva feminista”, por la editora Cecília Castro. 18 feb., Brasil. 
2 - [Evento/MX] Coloquio “I Coloquio Regional de Occidente de Historia y Estudios 
del Libro”, CIELA Fraguas, 12 de marzo de 2020. 
3 - [Evento/MX] Seminario interinstitucional usos de lo impreso en América Latina –
 “Los Libros de la Nueva Izquierda a Precios Accesibles: La Serie Popular de 
Ediciones Era (1969-1989)”, UNAM, 17 feb 2020. 
  
CONVOCATORIAS 
4- [Convocatoria] Nineteenth-Century Print  Cultures and Indigenei ty . Marlene Daut, U 
de Virginia y Amy Gore, North Dakota SU. 
5- [Convocatoria] Revista de investigación Eme Magazine. Número 8: Comunicación 
digital. 
6- [Convocatoria] 6as Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en 
Bibliotecología. Universidad Nacional de la Plata. 
  
PUBLICACIONES 
7- [Novedad editorial] Tercer volumen de la colección Pensar Edição:  Soc io log ia da 
Literatura , de Giséle Sapiro, en traducción de Juçara Valentino. 
8- [Novedad editorial] Bolet ín de la Bibl io teca Nacional de México . Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas. Primavera, 2020. 
9-[Presentación de libros] Facultad de Arquitectura UNAM, 41 FIL – Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería. 
10- [Novedad editorial] Revistas ,  archivo y  exposi c ión.  Publ i cac iones per iódicas 
argent inas de l  s ig lo  XX. Verónica Delgado y Geraldine Rogers. 
  
CURSOS 
11- [Curso/ARG] Guardas de Conservación para Libros y Documentos. 28 feb. 2020. 
12- [Curso/ARG] Curso de posgrado: Historia y sociología de la edición de libros en 
América Latina. Universidad Nacional de Quilmes Posgrado. 13 abril-29 jul. 2020. 
  
NOTICIAS 
13- [Noticia] iLatina, un proyecto editorial que apunta a la historieta latinoamericana. 
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14- [Noticias] “La intención es buena, pero las arcas están vacías” Entrevista a Juan 
Sasturain. 
15- [Noticias] Ezio Neyra: “La biblioteca pública es más necesaria que nunca”. 
16-[Noticias] Dozens of Historic Mexican Cookbooks Are Now Available Online. 
17-[Noticias] Editoriales exigen pago de 80 millones de pesos. Paco Taibo II amaga a 
editores: “quita o nada”. 
18- [Noticias] Rondônia ordena una colección de clásicos de la literatura brasileña y 
luego retrocede. Autores como Machado de Assis, Rubem Fonseca, Franz Kafka y 
Edgar Allan Poe. 
19- [Noticias] Día de la mujer y niña en la ciencia. Biblioteca Científica del Ciudadano. 
  
OTROS  
20-[Grupo de investigación] El grupo de investigación Mulheres  na Edição  reanudará 
las reuniones de estudio, con el texto: Armas cargadas de futuro: hacia una historia 
feminista de la edición en Argentina, de Daniela Szpilbarg. 
21-[Encuesta de lectura] Investigación sobre prácticas de lectura de la Universidad de 
Alberta, Canadá. Profesor, DeNel Rehberg Sedo, PhD. 
22-[Portal] Sitio Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX y XXI) EDI-RED. 
 
______________________________________ 
 
EVENTOS 
1- [Evento/BR] Conferencia Editora Luas e  o protagonismo edi tor ia l  das mulheres .  
Uma perspec t iva f eminis ta , por la editora Cecília Castro. 18 feb., Brasil. 
El proyecto de extensión de Aula Aberta también reanudará la oferta de conferencias abiertas 
al público el 18 de febrero, en el campus de CEFET-MG, con la editora Cecília Castro. 
Más info: VER ANEXO 1_EVENTOS 
  
2- [Evento/MX] Coloquio “I Coloquio Regional de Occidente de Historia y Estudios 
del Libro”, CIELA Fraguas, 12 de marzo de 2020 
Más info: VER ANEXO 2_EVENTOS 
   
3- [Evento/MX] Seminario interinstitucional usos de lo impreso en América Latina –
 “Los Libros de la Nueva Izquierda a Precios Accesibles: La Serie Popular de 
Ediciones Era (1969-1989)”, UNAM, 17 feb 2020 
Más info: VER ANEXO 3_EVENTOS 
 
  
CONVOCATORIAS  
4- [Convocatoria] Nineteenth-Century Print  Cultures and Indigenei ty . Marlene Daut, U 
de Virginia y Amy Gore, North Dakota SU 
- Descripción y requisitos: Convocatoria #12319 ¿Cuál es la relación entre las culturas de la 
imprenta estadounidense del siglo XIX y la literatura indígena, incluidas, entre otras, las 
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mecánicas de impresión, serialidad, publicaciones periódicas, paratextos, ficción, editoriales y 
redes de distribución? Resúmenes de 300 palabras. 
- Más info.: Marlene Daut (mdaut@virginia.edu), Amy Gore (amy.gore@ndsu.edu) 
- Cierre de presentación de resúmenes:  28 de Febrero 2020 
  
5- [Convocatoria] Revista de investigación Eme Magazine. Número 8: Comunicación 
digital 
Los temas preferentes para el próximo número son: 

- Redes sociales 
- Nuevas narrativas 
- Publicación digital 
- Herramientas y recursos digitales 
- Experiencia de usuario 
- Diseño de interfaz 
- Publicidad y marketing 
- Análisis y visualización de datos 
- Big data  

- Más info.: http://www.polipapers.upv.es/index.php/EME  
info@ememagazine.com  
- Recepción de textos abierta hasta el 2 de Marzo de 2020 
  
6- [Convocatoria] 6as Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en 
Bibliotecología. Universidad Nacional de la Plata. 
  
El encuentro es a partir de 8 ejes temáticos: 

-Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información 
-Acceso abierto 
-Métricas de información científica y tecnológica 
-Colecciones de bibliotecas, catálogos editoriales y lectorados 
-Organización, representación y recuperación de la información 
-Gestión de unidades de información 
-Política de la información 
-Didáctica de las ciencias de la información 

- Más info.: VER ANEXO 6_CONVOCATORIA 
  
  
PUBLICACIONES 
7- [Novedad editorial] Tercer volumen de la colección Pensar Edição:  Soc io log ia da 
Literatura , de Giséle Sapiro, en traducción de Juçara Valentino. 
A la venta en la tienda de los editores “Moinhos e Contafios”, de Belo 
Horizonte: https://editoramoinhos.com.br/loja/sociologia-da-literatura/ 
Más info. VER ANEXO 7_PUBLICACIONES. 
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8- [Novedad editorial] Bolet ín de la Bibl io teca Nacional de México. Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas. Primavera, 2020 
Boletín de la Biblioteca Nacional (En Línea). Ciudad de México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2020. No. 4 (primavera 
2020). Trimestral. 
https://www.iib.unam.mx/files/iib/boletin-bnm/Boletin-Biblioteca-Nacional-Mexico-v1-
n4.pdf 
  
9-[Presentación de libros] Facultad de Arquitectura UNAM, 41 FIL – Feria 
Internacional del Libro del Palacio de Minería . VER ANEXO 9_PUBLICACIONES 
Dirección: Tacuba #5, Centro Histórico, Cd. Mx. 
  
Miércoles 21 de febrero 
13:00 h., Galería de rectores 
Architectura Mechanica, La profesión y el oficio 
Presentan: Dr. Ricardo Prado, Dra Mónica Cejudo 
  
15:00 h., Galería de rectores 
Del batallón al compás. Cien años de aportaciones arquitectónicas de los ingenieros militares (1821-1921) 
Participan: Iván San Martín, Javier Cortés, Ricardo Prado, Marcos Mazari 
  
16:00 h., Galería de rectores 
Arquitectura en el Códice Florentino y Los Primeros Memoriales 
Participan: Andrea Rodríguez, Leopoldo Valiñas, Alejandro Villalobos, Annick Elvire, Carmen 
Valverde, Marcos Mazari. 
  
  
Miércoles 25 de febrero 
15:00 h., Galería de rectores 
Innovación social y diseño 
Participan: Juan Carlos Ortíz, Paulina Cornejo, Sandra Molina, Iris López, Marcos Mazari 
 
10- [Novedad editorial] Revistas ,  archivo y  exposi c ión.  Publ i cac iones per iódicas 
argent inas de l  s ig lo  XX. Verónica Delgado y Geraldine Rogers. 
La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación. (Colectivo Crítico ; 5). 2019 
Descargarlo aquí: https://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/148 
  
CURSOS 
11- [Curso/ARG] Guardas de Conservación para Libros y Documentos. 30 mar. 2020 
Más info.: Becas para el curso-taller https://bit.ly/2SUTJae 
Organización: Organizan el Centro de Estudios Espigas de la UNSAM y la Fundación Bunge y 
Born. 
Cierre de postulación a beca: 28 feb. 2020 
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Sesiones: Del 30 de marzo al 1 de abril de 2020 
  
12- [Curso/ARG] Curso de posgrado: Historia y sociología de la edición de libros en 
América Latina. Universidad Nacional de Quilmes Posgrado. 13 abril-29 jul. 2020 
Más info.: VER ANEXO 12_CURSOS 
Inscripción abierta: hasta el 28 feb. 2020 
Modalidad: a distancia 
Sesiones: Del 13 de abril al 29 de julio 2020 
  
NOTICIAS 
13- [Noticia] iLatina, un proyecto editorial que apunta a la historieta latinoamericana 
Blog Plan Be / ARG / 24 ago. 2019 – https://bit.ly/37E3241 
Thomas Dassance procedente de Francia, cuenta cómo fue mutando su vida, desde lector de 
historietas hasta dueño de su propia editorial. 
  
14- [Noticias] “La intención es buena, pero las arcas están vacías” Entrevista a Juan 
Sasturain 
El País / 9 feb. 2020 – https://bit.ly/38yG3sl 
Juan Sasturain, nuevo director de la Biblioteca Nacional de Argentina, denuncia “el momento 
catastrófico” que vive la cultura tras la gestión de Mauricio Macri 
  
15- [Noticias] Ezio Neyra: “La biblioteca pública es más necesaria que nunca” 
Perú 21 / PERÚ / 11 feb. 2020 – https://bit.ly/2HrjUjA 
Entrevista a Ezio Neyra, Biblioteca Nacional del Perú 
  
16- [Noticias] Dozens of Historic Mexican Cookbooks Are Now Available Online 
Smithsonian magazine/ USA / 12 feb. 2020 – https://bit.ly/2vDIV8I 
La vasta colección de la Universidad de Texas en San Antonio hace accesible la cocina 
tradicional mexicana y mexico-americana 
  
17- [Noticias] Editoriales exigen pago de 80 millones de pesos. 
Paco Taibo II amaga a editores: “quita o nada”. 
El Economista / MX / 13 feb. 2020 – https://bit.ly/2P1OCUD 
Paco Taibo II amaga a editores: “quita o nada”. Quiso chantajear a la industria para obtener la 
condonación de 20% del adeudo gubernamental, acusa el director de Penguin Random House. 
  
18-[Noticias] Rondônia ordena una colección de clásicos de la literatura brasileña y 
luego retrocede. Autores como Machado de Assis, Rubem Fonseca, Franz Kafka y 
Edgar Allan Poe. 
Exame/ BRASIL / 7 feb. 2020 – https://bit.ly/38D4XH0 
La Secretaría de Estado de Educación de Rondônia aclara que recibió una queja de que en las 
bibliotecas de las escuelas estatales había libros paradójicos con contenido inapropiado para el 
público objetivo, estudiantes de secundaria. 
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19-[Noticias] Día de la mujer y niña en la ciencia. Biblioteca Científica del Ciudadano 
Twitter/ MX / 11 feb. 2020 – https://bit.ly/2ubSM5i 
Participación de mujeres y niñas leyendo alguno de los títulos de la Biblioteca Científica del 
Ciudadano: 5 (de 6) fueron escritos por mujeres dedicadas a la ciencia y la técnica. 
  
OTROS 
20- [Grupo de investigación] El grupo de investigación Mulheres  na Edição  reanudará 
las reuniones de estudio, con el texto: Armas cargadas de futuro: hacia una historia 
feminista de la edición en Argentina, de Daniela Szpilbarg 
Descarga del 
texto: https://www.academia.edu/37971195/Armas_cargadas_de_futuro_hacia_una_historia_
feminista_de_la_edici%C3%B3n_en_Argentina 
Más info. VER ANEXO 20_OTROS. 
  
21- [Encuesta de lectura] Investigación sobre prácticas de lectura de la Universidad de 
Alberta, Canadá. Profesor, DeNel Rehberg Sedo, PhD 
Breve encuesta que busca obtener información sobre lo que estás leyendo, cuánto estás 
leyendo, cómo te enteras de los libros que lees y dónde compartes lo que lees. Para 
responderla, entrar al siguiente enlace: 
https://redcap.ualberta.ca/surveys/?s=DEDMAJJETM 
Al finalizar la encuesta participas en un sorte de un certificado de regalo 
   
22- [Portal] Editores y Editoriales Iberoamericanos (siglos XIX y XXI) EDI-RED 
El portal pretende trazar el mapa de la edición literaria en 
castellano, catalán, euskera/vasco y gallego, así como en portugués, desde 1800 hasta la 
actualidad, además de contar con una base de datos bibliográfica sobre historia de la edición 
iberoamericana. 
-Para acceder 
al portal http://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/ 
-Base de datos bibliográfica sobre historia de la edición iberoamericana: http://edi-red.csic.es/ 

	
------------------  
Red Latinoamericana de Cultura Gráfica - RED-CG 
http://redculturagrafica.org 
redculturagrafica@gmail.com 
 
 
-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "RED 
LATINOAMERICANA CULTURA GRÁFICA" de Grupos de Google. 
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un 
correo electrónico a redculturagrafica+unsubscribe@googlegroups.com. 
Para ver esta conversación en el sitio web, 
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visita https://groups.google.com/d/msgid/redculturagrafica/CAGKKiRF_xM5dYXBk
uS%3D6TuVjRC6pd4FmMpOE08PRstfY_y4g0A%40mail.gmail.com. 
	



















 
 
 

6as Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la 
investigación en Bibliotecología 

 
La Plata, 23 y 24 de abril de 2020 

 
Lugar: Edificio Sergio Karakachoff, calle 48 entre 6 y 7.  

La Plata, Argentina. 
 

 
 
 

Tercera Circular 
 

Las Jornadas de intercambio y reflexión acerca de la investigación en Bibliotecología 
constituyen un espacio de encuentro permanente para la comunicación y el debate de 
resultados de investigaciones que contribuyan al desarrollo de la Bibliotecología y Ciencia de la 
Información especialmente en los países de la región. Estas Jornadas están abiertas a recibir 
producciones de investigadores, docentes y profesionales vinculados a la disciplina de 
instituciones diversas, así como trabajos destacados y avances de tesis de estudiantes de 
Bibliotecología de esta Facultad. En este sentido, el propósito es cruzar diversos planos y 
actores del quehacer bibliotecológico, procurando abordar diferentes temas en un sentido 
amplio y plural. 
 
En esta oportunidad, proponemos desarrollar el encuentro a partir de 8 ejes temáticos:  
 
 Investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información 

 Acceso abierto 

 Métricas de información científica y tecnológica  

 Colecciones de bibliotecas, catálogos editoriales y lectorados 

 Organización, representación y recuperación de la información 

 Gestión de unidades de información 

 Política de la información 

 Didáctica de las ciencias de la información 

 
Plazos para el envío de ponencias:  
 
 Resúmenes: del 3 al 10 de febrero de 2020. Prórroga: hasta el lunes 17 de febrero. 

 Ponencia completa: 16 de marzo de 2020 (ver instrucciones de presentación en: 

http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/envio-de-ponencias ) 

 Comunicación de aceptación: 30 de marzo de 2020 

 Los envíos deben realizarse a las cuentas de correo electrónico correspondientes a los 

coordinadores de cada mesa. 

 
Consultas a: jornadas_dhubi@fahce.unlp.edu.ar 

http://jornadabibliotecologia.fahce.unlp.edu.ar/envio-de-ponencias
mailto:jornadas_dhubi@fahce.unlp.edu.ar


 
 
 
 

Mesas temáticas 

 

Mesa: La investigación en Bibliotecología y Ciencia de la Información: una mirada 
introspectiva acerca del qué, el cómo y el para qué de la investigación en nuestra 
disciplina 

Coordinadora: 
Sandra Miguel, smiguel@fahce.unlp.edu.ar 

Esta mesa tiene por objetivo reflexionar sobre la formación y la práctica de la investigación en 
Bibliotecología y Ciencia de la Información (ByCI) desde una mirada amplia, orientada a 
intercambiar conocimientos, experiencias y preocupaciones en torno al desarrollo y la 
consolidación de la ByCI como disciplina científica, con especial énfasis en la situación y las 
perspectivas de desarrollo a nivel nacional y regional. Las líneas temáticas sugeridas (no 
excluyentes) para la presentación de ponencias en esta mesa son: panorama de la 
investigación en ByCI; temas y problemas de investigación en ByCI; vinculación entre la 
investigación y la práctica profesional; teorías en ByCI; fundamentos epistemológicos de la 
ByCI; perspectivas metodológicas de la investigación; comunicación y difusión de resultados de 
investigación; formación en investigación y estrategias para estimular las vocaciones 
científicas. 
 

Mesa: Conocimiento como bien común: diálogos, perspectivas y proyecciones desde el 
acceso abierto  

Coordinadoras: 
Cecilia Rozemblum, ceciroz@fahce.unlp.edu.ar) 
Carolina Unzurrunzaga, cunzu@fahce.unlp.edu.ar 

 
Esta mesa tiene por objetivo reflexionar sobre el acceso abierto en América Latina 
considerando el conocimiento como bien común en un contexto en el que las lógicas 
hegemónicas del sistema académico mundial, los oligopolios editoriales y la mercantilización 
de conocimiento influyen negativamente en las formas locales de publicación y difusión de la 
ciencia. Debemos tener en cuenta que la región Latino Americana fue pionera en iniciativas de 
acceso abierto, surgiendo en esta región, incluso antes del movimiento internacional proyectos 
de gestión colaborativos y cooperativos para la difusión de las producciones científicas, como 

por ejemplo SciELO. En este contexto, se propone un espacio de debate para poner en valor 

la postura nacional y regional frente a las tendencias internacionales. Se invita a proponer 
conceptos, instrumentos, herramientas y servicios que contribuyan a visibilizar y a seguir 
construyendo infraestructuras locales que favorezcan el acceso abierto a la producción 
científica para el desarrollo social y la soberanía del conocimiento como derecho. Asimismo, se 
considera este espacio propicio para plantear panoramas o situaciones actuales y/o históricas 
de diferentes actores y/o sectores en relación con el acceso a la información científica que 

mailto:smiguel@fahce.unlp.edu.ar
mailto:ceciroz@fahce.unlp.edu.ar
mailto:cunzu@fahce.unlp.edu.ar


 
lleven a la reflexión y el análisis de las prácticas y de las configuraciones que son propias de 
nuestra región.   
 

Mesa: Métricas de información científica y tecnológica 

Coordinadora: 
Claudia González, cgonzalez@fahce.unlp.edu.ar 
 
El objetivo de esta mesa es propiciar un espacio de intercambio y debate entre investigadores y 
profesionales que trabajan en la medición de la actividad y el impacto del sector de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI), especialmente entre aquellos que aplican en sus estudios 
técnicas de análisis cuantitativo sobre fuentes  textuales. Aspectos teóricos y aplicaciones que 
devienen de la Informetría, Cienciometría, Bibliometría, Webmetrías y Altmetrías, brindan el 
marco a esta mesa que se interesa especialmente en los problemas relacionados con la 
producción de conocimiento científico en el contexto Latinoamericano y con el impacto social 
de la ciencia. Se considerarán relevantes trabajos que apliquen métodos de medición de la 
colaboración científica, uso de indicadores en la evaluación de trayectorias individuales, de 
grupos e instituciones, cuantificación de las asimetrías de género, medición del alcance de la 
comunicación científica en acceso abierto, medición del impacto de las políticas públicas de 
CTI, aspectos problemáticos en las fuentes de datos y herramientas de software, replicabilidad 
de la investigación y gestión de datos cienciométricos en abierto, estrategias para favorecer la 
consolidación de los estudios métricos de la información en la región.  
 

Mesa: Políticas de la información y la cultura en bibliotecas 

Coordinadoras:  
Alejandra Aracri, alejandraaracri@gmail.com 
Clarisa Fernández, clarisainesfernandez@gmail.com  
 
Esta mesa tiene por objetivo reflexionar sobre las posibilidades de acción y de resistencia de 
las instituciones como brazo ejecutor de las políticas públicas de la información y la cultura, con 
especial énfasis en la situación y las perspectivas de desarrollo a nivel nacional y regional. Por 
otro lado, se propiciará como un espacio de encuentro para poner en diálogo variadas 
experiencias y campos de acción de los y las profesionales de la información y la cultura, a 
través de una puesta en común de problemáticas y expectativas. Se parte de la idea de que las 
políticas de información son parte del amplio entramado de políticas públicas que propone el 
Estado, donde convergen iniciativas estatales con intereses del mercado y demandas de la 
sociedad civil, en procesos tensionados que habilitan o censuran derechos culturales colectivos 
e individuales como el acceso a la información, a la privacidad, a la libre expresión y la 
educación. Estos ejes guían el trabajo de unidades de información que se articulan, a su vez, 
con las políticas públicas a través de programas, proyectos y servicios.  En esta mesa se 
sugieren las líneas siguientes temáticas para la presentación de ponencias: políticas 
nacionales y regionales de información; iniciativas de bibliotecas, museos y archivos desde una 
perspectiva de derechos humanos; políticas de información y gestión de datos; políticas de 
información desde una perspectiva de género; el rol del profesional de la información y los 
derechos ciudadanos; tensiones en una economía basada en la información y el conocimiento 
y los productores y protectores de bienes culturales; iniciativas de bibliotecas frente a las 
tensiones del paradigma informacional. 
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Mesa: Colecciones de bibliotecas, catálogos editoriales y lectorados: perspectivas 
teórico-metodológicas y análisis de casos históricos 

Coordinadores: 
María Eugenia Costa, ecosta@fahce.unlp.edu.ar 
Javier A. Planas, jplanas@fahce.unlp.edu.ar 

Esta mesa se propone reflexionar acerca del análisis de los acervos y catálogos bibliográficos 
en relación con ciertas tipologías de bibliotecas, problematizar la formación histórica o 
consolidación de las colecciones bibliotecarias en diversos contextos sociopolíticos 
cuestionando abordajes tradicionales en torno a la historia de la edición -que hacen hincapié en 
las trayectorias de las empresas o en la biografía de los agentes- con vistas a la reconstrucción 
de redes editoriales a nivel nacional e internacional. Asimismo, se plantea el análisis crítico de 
los catálogos editoriales atendiendo a la producción, circulación y recepción o consumo de 
diversa clase de libros e impresos, con sus materialidades y visualidades específicas. Por 
último, se propone revalorizar la historia de la lectura -incluyendo las políticas institucionales- 
tanto desde las prácticas  y sociabilidades lectoras como en el plano de las representaciones e 
imaginarios culturales subyacentes. Todo ello en el marco de las confluencias epistémicas e 
interrelaciones discursivas propias del enfoque relacional e interdisciplinario, que se vale no 
sólo de diferentes perspectivas historiográficas, sino también de los aportes de la bibliografía 
material, la sociología cultural, la traductología, la teoría y crítica literarias, entre otras áreas de 
conocimiento afines. Estas líneas de investigación interrelacionadas dan cuenta de la 
diversidad de perspectivas teóricas o metodológicas que pueden orientar las ponencias, en 
torno a: nuevos abordajes teórico-críticos en torno a las nociones de colección y catálogo; 
confluencias y divergencias en la construcción de objetos de estudio sobre la historia del libro, 
la edición, la historia de las bibliotecas y la historia de la lectura; enfoques que prevalecen en el 
análisis de casos históricos a partir de distintas fuentes documentales; aportes específicos de 
la Bibliotecología a la construcción y renovación de este campo de conocimiento 
interdisciplinario. 

 

Mesa: Organización, representación y recuperación de la información 

Coordinadoras: 
Inés Kessler, ikessler@fahce.unlp.edu.ar 
Laura de San Miguel, ldesanmiguel@fahce.unlp.edu.ar 
 
El objetivo de esta mesa es abrir un espacio de reflexión e intercambio de experiencias entre 
investigadores y profesionales dedicados al área de procesos técnicos.  Los procesos técnicos 
abarcan las principales tareas de análisis, descripción y organización documental y son uno de 
los ejes centrales para los sistemas, servicios y métodos de recuperación de información. 
Implican una serie de operaciones que, normalizadas, simplifican el trabajo, facilitan el análisis 
documental, disminuyen costos y tiempos, como así también posibilitan el intercambio y la 
cooperación con otros sistemas. Los ejes temáticos que se proponen, aunque no se excluyen 
otros, son: formatos y estándares para la descripción y organización de recursos de 
información; evolución de los catálogos en línea; técnicas aplicadas a la organización del 
conocimiento, terminología, calidad y ética en procesos técnicos; innovación tecnológica en los 
procesos técnicos; accesibilidad en catálogos en línea. Los trabajos podrán tener un enfoque 
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teórico o de aplicación y presentar tanto avances como resultados de investigaciones que 
contribuyan al desarrollo del área. 

 

Mesa: Gestión de unidades de información 

Coordinadoras: 
Mariela Viñas, mvinas@fahce.unlp.edu.ar  
Camila Vallefín, cvallefin@fahce.unlp.edu.ar  

La presente mesa se propone como un espacio de diálogo e intercambio acerca de las 
dificultades, experiencias y propuestas de innovación en la gestión de las organizaciones 
bibliotecarias. A partir de la evolución de las tecnologías y de los nuevos modelos de gestión de 
las organizaciones, han surgido distintos cambios que han afectado directamente en las tareas 
de las unidades de información. Este fenómeno, acompañado de una mayor profesionalización 
de la disciplina y de nuevas necesidades y demandas por parte de los usuarios, plantean 
desafíos tanto para la dirección de estas organizaciones como para la gestión en su conjunto 
haciendo repensar su misión y visión desde la perspectiva de su responsabilidad social y 
cultural. Se propiciará la presentación de trabajos teóricos, de aplicación y de reflexión sobre 
los siguientes ejes temáticos: modelos de gestión de calidad para la mejora de procesos o 
servicios; diseño, arquitectura y accesibilidad en el desarrollo de sistemas de información; 
recursos humanos, puestos de trabajo y competencias profesionales; gestión de proyectos en 
bibliotecas, planificación estratégica, confección de políticas,  manuales de procedimiento, 
reglamentos, normativas; gestión del riesgo y planificación ante emergencias; comunicación 
institucional, marketing y/o estrategias de comunicación y difusión, identidad web; 
responsabilidad social y sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra la 
desinformación, fake news; propuestas de innovación en bibliotecas, archivos y museos, 
makerspaces.  

 

Mesa: Perspectivas actuales en la didáctica en ciencias de la información. 

Coordinadoras:  
Marcela Coria, mcoria@fahce.unlp.edu.ar 
María Celeste Medina, cmedina@fahce.unlp.edu.ar 

Esta mesa tiene por objeto reflexionar sobre la práctica docente vinculada a la formación de 
las/os profesionales en el campo de las ciencias de la información. Se propone este espacio 
para el debate sobre el ejercicio docente en cualquier modalidad que se dicte. Se pretende 
indagar en la temática desde una mirada amplia, orientada a intercambiar conocimientos, 
experiencias y preocupaciones en torno al desarrollo y la consolidación de metodologías 
didácticas específicas de las ciencias de la información en el contexto nacional y regional. En 
este marco se proponen los siguientes ejes temáticos: estrategias didácticas ¿innovadoras? en 
la enseñanza de las ciencias de la información; el diseño curricular como texto prescriptivo y 
las prácticas pedagógicas en la enseñanza de las ciencias de la información; modelos 
didácticos ¿qué, para qué, por qué?; entramados epistemológicos y metodológicos en la 
enseñanza de las ciencias de la información; impacto de las tecnologías y entornos virtuales: 
cuentas pendientes, prácticas, obstáculos y desafíos; articulación de saberes profesionales y 
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docentes en la enseñanza de las ciencias de la información; otros contextos posibles para el 
desarrollo de la profesión de profesores de ciencias de la información.  

 

Mesa de tesistas y trabajos de alumnas/os 

Cordinadora: 
Ayelén Dorta, ayelendorta@gmail.com 
 
Esta mesa tiene como objetivo brindar un espacio para la difusión de avances de investigación 
cuyas ponencias den cuenta del problema de investigación, de los objetivos propuestos, del 
abordaje metodológico y, en función del estado de avance del trabajo, de los resultados 
parciales o totales a los que se haya arribado. 

Se aceptarán: 

Avances o resultados finales de tesinas de licenciatura de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información de la FaHCE-UNLP o externos. 

Trabajos destacados de estudiantes avanzadas/os de las carreras de Licenciatura y 
Profesorado en Bibliotecología y Ciencia de la Información de la FaHCE-UNLP con aval 
docente 

Avances de trabajos finales de la Especialización en Gestión de Información Científica y 
Tecnológica (EGICyT) de la FaHCE-UNLP 
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Universidad Nacional Autónoma de México	

A través del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas y	

Instituto Cultural de Aguascalientes	
A través del Archivo General y el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes 

CIELA Fraguas de la Universidad de las Artes	
 	

I COLOQUIO REGIONAL DE OCCIDENTE DE HISTORIA Y ESTUDIOS DEL LIBRO	
CIELA Fraguas	

12 de marzo de 2020	
                                                                                                      	
 
 
17:00 a 17:20 horas	
Bienvenida	
Lic. Juan Vázquez Gama, Universidad de las Artes, ICA.	
Calíope Martínez, Archivo General y Taller de Conservación y Restauración, ICA.	
Marina Garone Gravier, Coordinadora del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, IIB-UNAM.	
 	
 
17:20 a 18:40  horas	
Mesa 1. La cultura del libro en el occidente mexicano.	
Moderador: Marina Garone Gravier	
 	
Marina Mantilla Trolle y Claudia Benítez, CUT Tonalá, Universidad de Guadalajara	
Circulación de impresos en la Nueva Galicia, siglo XVIII	
  
Claudia Verónica Carranza Vera, Colegio de San Luis	
El disfraz y su castigo. La imprenta popular. Primer promotor de la cultura de masas y difusor de 
ideologías	
  
Calíope Martínez González, Instituto Cultural de Aguascalientes	
Entre imitación, apropiación e innovación. Impresos y ediciones de Aguascalientes en el siglo XIX	
 	
Edgar Adolfo García Encina, Universidad Autónoma de Zacatecas	
La librería como relato literario: un asomo a la imagen desde la cultura escrita en el siglo XX	
 	
 
19:00 horas	
Receso para café	
 	
 
19:20 a 20:40 horas	
Mesa 2: Estudios actuales en torno a manuscritos e impresos coloniales mexicanos de la BNM	
Moderadora: Claudia Quezada, directora de CIELA	
 	
Salvador Reyes Equiguas, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM	



Cantos de la Conquista	
 	
Oscar Hernández, Posdoctarando, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM	
Título de ponencia: Lecturas jurídicas novohispanas. Del Antiguo Régimen a la Modernidad (siglos 
XVI-XVIII)	
 	
Marina Garone Gravier, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-UNAM	
El ornamento tipográfico en el libro antiguo de Puebla de los Ángeles: historia, estética y funciones 
editoriales	
 	
Héctor Raúl Morales Mejía, FES Cuautitlán, UNAM	
Aspectos formales de los Mapas de la Suntuosa Biblioteca del Insigne Seminario Palafoxiano de la 
Puebla de los Ángeles de 1773 de Michael Zendejas y Josephus Nava, en una reproducción fidedigna	
 	
 
 
20:40 horas.	
Brindis.	
 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización académica: Dra. Marina Garone Gravier y Mtra. Calíope Martínez	
 	
Evento gratuito. Se otorgará constancia de asistencia. 
  
Informes e inscripciones: 
Dirección: Archivo General ICA. Venustiano Carranza #101, Centro. 
Teléfono: 449-910-2010, ext. 6849 
Mail: caliope.ica@gmail.com 
 


