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Buen día colegas, les saludamos como cada quincena con el gusto de compartir las últimas
noticias y novedades de interés.

Para quienes deseen consultar ediciones anteriores, les recordamos que en nuestra web
https://redculturagrafica.org encontrarán disponibles los archivos de cada boletín.

Aprovechamos para reiterar nuestra invitación a sumarse a las redes sociales de la RED-CG.
Ya pueden seguirnos y compartir sus novedades en Instagram o Facebook.

¡Buena semana y buena lectura!

Las editoras,
Ana y Luise.
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EVENTOS | A REALIZARSE

1- [Conferencias] Ciclo “Una cita con la Biblioteca Nacional de Mexico”. Del 31 de
enero al 7 de marzo de 2023, online
>En 2021 y 2022, la Biblioteca Nacional de México recibió en sus plataformas virtuales a los
más connotados historiadores del libro a nivel mundial en el ciclo “Una cita con la Biblioteca
Nacional de Mexico”, el éxito de las charlas ha sido contundente y suscitó gran interés entre
público especialista y general, por lo que este año el presentará a otros especialistas, para
discutir sobre el tema “Vivir la lectura. Las bibliotecas como refugio de la palabra”. Esta
emisión tendrá lugar todos los martes, a las 12 h (horario de México) en formato virtual con
transmisiones en vivo en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la UNAM, aunque la primera y la última sesión (31 de enero y 7 de marzo) se llevarán a
cabo también en formato presencial en el Auditorio José María Vigil de la Biblioteca
Nacional de México. Nos cuentan los detalles de esta emisión los organizadores de esta
emisión: los doctores Manuel Suárez, Pablo Avilés y César Manrique, investigadores los tres
del IIB.
>Programa y link para inscripción aquí.

2- [Exposición] Fuera de la Viñeta, de Eduardo M.H., 2 de febrero de 2023, México
>Inauguración: Jueves 2 de febrero 2023, 18:00 hs. Galerías 1 y 2, Academia de San Carlos,
Ciudad de México

https://www.iib.unam.mx/index.php/instituto-de-investigaciones-bibliograficas/difusion-y-docencia/actividades-academicas/887-tercer-ciclo-internacional-una-cita-con-la-biblioteca-nacional-de-mexico-las-bibliotecas-como-refugio-de-la-palabra-escrita


3- [Coloquio] “História da edição: um balanço luso-brasileiro”. 13 y 14 de febrero de
2023, modalidad híbrida
>História do Livro, História da Edição, Cultura Escrita, Cultura Gráfica, Cultura Impressa,
Materialidade dos Textos. São vários os enunciados acumulados ao longo das últimas décadas
para delimitar – com os seus matizes temáticos e metodológicos – os contornos dos estudos
dedicados ao livro e à edição. Quarenta anos após a publicação de trabalhos seminais na
constituição de um amplo e diverso espaço de conhecimento, como os de Henri-Jean Martin e
Roger Chartier ou de Laurence Hallewell, as ferramentas e métodos de tratamento
documental oferecidos pelo mundo digital, assim como um alargamento do espaço
sociopolítico-cultural, parecem indicar um momento de inflexão que nos convida a fazer um
balanço. É este o principal propósito do “Colóquio História da Edição: um
balanço-luso-brasileiro”, que propõe uma reflexão sobre o amplo e heterogéneo universo de
abordagem da cultura escrita e publicada a partir do acto editorial como interposição
mediadora e de construção sujeita a processos diversos na sua duração e a estruturas
contingentes, constituídos estes processos e estruturas como observatórios. Observatórios que
tornam possível gerar um acervo de conhecimento no quadro brasileiro e português da
pesquisa efectuada e simultaneamente produzir uma perspectiva panorâmica desse
conhecimento através da sua discussão. Com participação de Roger Chartier, o colóquio
reunirá investigadores brasileiros e portugueses cujo trabalho tem concorrido para configurar
os termos e as direcções dos estudos em torno do livro e da edição.
>Link.
>Contacto: nmedeiros@letras.ulisboa.pt
>Más información aquí.

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/96523966769
mailto:nmedeiros@letras.ulisboa.pt
https://cecomp.letras.ulisboa.pt/eventos-detalhe.php?p=405


4- [Seminario] Seminario Anual: "La herencia de Calíope: feminidades y
subalternidades gráficas". Del 3 de febrero al 9 de junio de 2023, Grupo LEA-SIECE,
Universidad de Alcalá, España
>Esta XVIII edición se enmarca en las
actividades de nuestro actual proyecto de
investigación, "«Vox Populi». Espacios,
prácticas y estrategias de visibilidad de las
escrituras del margen en las épocas moderna
y contemporánea"
(PID2019-107881GB-I00).
>Estructurado en 5 sesiones, a las que
precederá una conferencia inaugural y
seguirán otra de clausura y un cine-fórum, el
Seminario se celebrará en la Facultad de
Filosofía y Letras (Colegio de Málaga, aula
9) entre el 3 de febrero y el 9 de junio de
2023, con la excepción del citado cine-fórum,
que tendrá lugar en el Salón de Actos del
Colegio San Ildefonso (Rectorado).
>El objetivo del Seminario será reflexionar
en torno al concepto de "subalternidad"
asociado a las mujeres y a su producción
textual, así como sobre la salvaguarda y
visibilidad que los testimonios escritos
femeninos han tenido y tienen a lo largo del
tiempo.
>Contaremos para ello con la intervención de 14 ponentes procedentes de universidades y
centros de investigación y documentación nacionales e internacionales especializadas en
distintas líneas y acciones de investigación, docencia y conservación enmarcadas en la
Historia de la Cultura Escrita, la Historia de las mujeres, los Estudios de género, la Literatura,
la Lingüística, la Historia, la Edición, la Archivística, la Educación o los Estudios Culturales.
En todas las sesiones se abordarán las distintas problemáticas planteadas en perspectiva
diacrónica, desde la Época Moderna a la Actual.
>Contacto: siece@uah.es

5- [Congreso] I Congreso Internacional Mujer, Escritura y Sentimientos de la Antigüedad
a la contemporaneidad en España. 2 y 3 de marzo de 2023, Universidad de Málaga,
España
>Organiza B1-2021_01 - Mujer, escritura y sentimientos en la Península Ibérica en la Edad
Moderna. I Plan Propio concedido por la Comisión de Investigación y Transferencia de la
Universidad de Málaga (2022-2023) (IP: Lorena C. Barco Cebrián). Departamento de
Ciencias Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Málaga.
>Toda la información sobre el Congreso aquí.

mailto:siece@uah.es
https://www.uma.es/media/files/CFP_I_CONGRESO_INTERNACIONAL_MUJER_ESCRITURA_Y_SENTIMIENTOS_UMA.pdf


6- [Evento] Reinauguración de la Librería Elena Poniatowska del Fondo de Cultura
Económico en el Centro Cultural Municipal Jaime Torres Bodet, 4 de marzo de 2023,
Nezahualcóyotl, Estado de México
>Más información aquí.

EVENTOS | REALIZADOS

7- [Presentación] Roberto Blanco Moheno y la rebelión de los lectores. Entre la
radicalización de la juventud y la locura, por Gerardo Baltazar Mozqueda, online
>En el marco del Seminario interinstitucional Usos de lo impreso en América Latina se
presentó “Roberto Blanco Moheno y la rebelión de los lectores. Entre la radicalización de la
juventud y la locura”, por Gerardo Baltazar Mozqueda (IIH-UMSNH). Con comentarios de
Ariel Rodríguez Kuri (El Colegio de México).
>Más información sobre este evento y las futuras presentaciones en:
www.usodeloimpreso.mx

https://bit.ly/3DuFaCr
http://www.usodeloimpreso.mx


8- [Seminario] Seminario SEMPER. Seminario centrado en la poesía epigráfica;
organizado con el apoyo del Institut Universitaire de France, Francia.
>Más información sobre el Seminario aquí.

9- [Charla] “Los libros sin librero” de Mónica de la Cruz. Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la UNAM, online
>La doctora Mónica de la Cruz nos hace un recorrido muy interesante sobre la definición de
libro para aterrizar en una amplia reflexión sobre aquellos libros que no están precisamente en
los libreros y que tienen funciones distintas en su charla Los libros sin librero, en el marco del
programa Ratones de Biblioteca.
>Ver online.

10- [Coloquio] Coloquio del Día Nacional del Libro, “Hablar nuevas regiones: antiguos
saberes, oralidades presentes y transmedialidad en lenguas indígenas”, Casa
Universitaria del Libro UNAM / CASUL, online
>Ver online.

11- [Presentación de libro] Vestigios: Rescate y difusión del fondo fílmico de la
Biblioteca de Genaro V. Vásquez de Oaxaca
>Presentación de resultados del proyecto:
VESTIGIOS:
Rescate y difusión del fondo filmico de la
Biblioteca de Genaro V. Vásquez de Oaxaca.
>PRESENTAN: Maria Eugenia Hernández
Morales; Juan Pablo Ruiz Núñez; Fernando
Vásquez Quintas y Victor Vásquez Quintas
>MODERA: Viridiana Martínez Marin
>CASA DE LA CIUDAD, Porfirio Díaz 115,
Centro, Oax.
>Viernes 27 de enero de 2023, 18:00 horas
>"PROYECTO REALIZADO CON EL
APOYO DEL INSTITUTO MEXICANO DE
CINEMATOGRAFIA A TRAVÉS DEL
PROGRAMA FOMENTO AL CINE
MEXICANO (FOCINE)"

https://epimed.hypotheses.org/category/expositions
https://fb.watch/in6QqtmWil/?mibextid=qC1gEa
https://www.youtube.com/watch?v=eQPnaJ4fv4A


12- [Inauguración de la exposición] El principio de la contradicción, de Francisco Ortiz,
Academia de San Carlos, México
>El principio de la contradicción FRANCISCO ORTIZ
>Academia de San Carlos, Miércoles 25 de enero de 2023 19 horas. Galería 3
>Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura, Noche de museos
>ACTIVIDAD PRESENCIAL - Aforo máximo 80 personas - ENTRADA LIBRE Academia
22, Cuauhtémoc, Centro Histórico, 06060, Ciudad de México. Tel. 55 5522 0630 Ext. 2290



CURSOS

13- [Taller] Creación Literaria en Lengua Mazateca, Centro de las Artes de San
Agustín, Del 11 al 26 de febrero de 2023, online
Imparte: Gloria Martínez Carrera

14- [Seminario] Producción Editorial en Iberoamérica, Universidad Nacional Autónoma
de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Seminario Interdisciplinario de
Bibliología
>El Seminario Interdisciplinario de Bibliología lleva a cabo distintas actividades académicas:
sesiones mensuales con los miembros permanentes e invitados especiales; coloquios,
encuentros, jornadas, conferencias magistrales, mesas redondas, talleres y cursos,
exposiciones
>Desde su fundación en 2012, el seminario ha sesionado de forma ininterrumpida, en los



enlaces de abajo se podrá revisar el contenido de las sesiones desarrolladas a la fecha así
como los contenidos programados planeados para el año en curso.
>Las sesiones mensuales se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes, inician a las 10,30
hs. am. La modalidad de reunión es virtual. Los interesados en asistir pueden escribir a la
coordinadora del SIB-IIB-UNAM, Dra. Marina Garone Gravier, al correo
mgarone@unam.mx
En esta página podrán consultar el programa completo:

mailto:mgarone@unam.mx
https://sib.iib.unam.mx/index.php/sesiones-y-encuentros-sib


CONVOCATORIAS

15- [Congreso] III Congresso Internacional De Paleografia E Diplomática. CIDEHUS -
Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades. Universidade de Évora,
hasta el 31 de enero de 2023. Modalidad mixta.
>No primeiro congresso realizado pelo CIDEHUS em Paleografia e Diplomática, no ano de
2021, pretendemos dar a conhecer o desenvolvimento destas ciências especialmente no que
diz respeito ao mundo digital. Ficámos a conhecer software de transcrição paleográfica,
métodos de conservação de documentos e selos, técnicas de recolha de imagens
sigilográficas, entre outros conhecimentos úteis ao trabalho prático do historiador.
>Na segunda edição do congresso, em 2022, colocaram-se questões e debateram-se hipóteses
para o trabalho além, mas incluindo igualmente, as Humanidades Digitais na História.
>Para a III edição, no ano de 2023, pretendemos novamente debruçarmo-nos sobre o futuro
no âmbito da arquivística, da codicologia e da sigilografia enquanto ciências, a montante e
jusante do texto escrito, mas mantemos igualmente o enfoque na paleografia e diplomática.
Entre outros objectivos, pretende-se reflectir sobre os novos desafios que se colocam ao
futuro destas ciências e sobre novos métodos de trabalho e como os relacionar com o passado.
>Convidamos assim todos os estudantes, técnicos e investigadores a apresentarem os seus
trabalhos e a trazerem estas ou outras questões para o debate.
>Fecha límite call of papers: 31 de enero de 2023
>Inscripciones de asistencia hasta: 15 de abril de 2023
>Aquí la convocatoria.

16- [Congreso] III Congreso Internacional Literatura y Franquismo. Ortodoxias y
Heterodoxias, hasta el 15 de mayo de 2023, Universidad de Alcalá, España
>Con la intención de continuar la senda de los congresos celebrados previamente, este III
Congreso Internacional “Literatura y Franquismo” se plantea como foro de debate sobre las
especificidades del Franquismo como lugar de enunciación literaria y las respuestas que la
literatura ofreció. Uno de los propósitos fundamentales del congreso es continuar ahondando
en la pluralización de nuestras miradas sobre esa literatura. Entendemos la literatura no solo
como textualidad, sino también como práctica cultural inserta en un sistema más amplio
regido por una serie de instituciones, hábitos y relaciones de poder.
>Recepción de propuestas hasta el 15 de mayo de 2023
>Notificación de la aceptación de propuestas el 15 de junio de 2023
>Periodo de inscripción del 15 de junio de 2023 al 30 de julio de 2023
>Toda la información aquí.

17- [Convocatoria] CONVOCATORIA 2023 para participar del Seminario Usos de lo
Impreso en América Latina
>Tenemos el gusto de compartirles nuestra Convocatoria 2023. Las personas interesadas en
presentar sus investigaciones en el seminario pueden revisar las modalidades de participación,
así como las temáticas que proponemos abordar.
>Organizan: Dr. Aimer Granados (UAM-C); Dra. Kenya Bello (CELA-FFyL-UNAM), Dra.
Regina Tapia (Archivo General Agrario-El Colegio Mexiquense) y Dr. Sebastián Rivera Mir
(El Colegio Mexiquense)
>Para mayor información del Seminario, escribir a: usosdeloimpreso@gmail.com

http://www.pdcongress.uevora.pt/#call
https://congresoliteraturayfranquismo.weebly.com
mailto:usosdeloimpreso@gmail.com


18- [Convocatoria] Congreso de libreros mexicanos (COLIME)
>Este año se reanudará el (Colime) Congreso de libreros mexicanos y tu participación es muy
importante, porque ante la reactivación de las actividades económicas y comerciales de
nuestro sector, es necesario conocer qué está pasando en el mercado y cómo podemos hacer
frente a estos nuevos escenarios. Te adjunto el folleto informativo.
Si estás interesado puedes contactar a Patricia Hernández Gutiérrez, WhatsApp 52 56 1608
3417. Email: informes@indeli.com.mx

PUBLICACIONES

19- [Novedad editorial] Lanzamiento de la serie Bibliología Mexicana, Universidad
Autónoma de Aguascalientes
>Tenemos el agrado de anunciar el lanzamiento editorial de los primeros tres títulos de la
serie Bibliología Mexicana de la Universidad Autónoma de Aguascalientes compuesto por
obras hermanas que llevan por título Historia del libro y cultura escrita en México.
Perspectivas regionales, Volumen Oriente, Occidente y Norte.
>Sobre la Serie Bibliología Mexicana: La bibliología estudia al libro en tanto objeto, en sus
aspectos históricos y materiales, así como sus técnicas de producción; se interesa por los
procesos editoriales, la distribución, la comercialización, la circulación, los destinatarios y
formas de almacenamiento, industrialización, distribución y comercialización. Considerando
lo anterior, la serie Bibliología Mexicana aborda los aspectos antes mencionados y otros más
vinculados con la cultura escrita, teniendo a México como demarcación geográfica específica.
La serie ofrece al público general y universitario, títulos que exponen las tendencias,
perspectivas y enfoques actuales para el estudio histórico, cultural, social y material del libro
y la escritura.
Sobre las obras Historia del libro y la cultura escrita en México. Perspectivas regionales:
Estos tres títulos forman parte de un proyecto que aporta miradas complementarias para
balancear el foco casi exclusivo que se ha dado en la historia del libro a la capital mexicana y
centro del país, y construir así una historia de la cultura escrita de México más integral. Este
proyecto editorial es fruto del esfuerzo académico impulsado desde 2017 por el Seminario
Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la
Universidad Nacional Autónoma de México (SIB-IIB-UNAM), en colaboración con
instituciones nacionales como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Biblioteca
Histórica José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la
Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad Autónoma de Chiapas para el
estudio del libro y la edición nacionales.
>Para adquirir ejemplares, puede dirigirse a Carlos Gutiérrez Lozano,
cgutierrez@correo.uaa.mx, Tel. 449 9107400 Ext. 30215, y visitar https://editorial.uaa.mx
>VERSIÓN DIGITAL EN LIBRE ACCESO [Próximamente] Además de la versión en
formato impreso de los ejemplares, próximamente se pondrá en los repositorios de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes la versión digital de cada una de las tres obras, con
su respectivo DOI.

mailto:informes@indeli.com.mx
mailto:cgutierrez@correo.uaa.mx
https://editorial.uaa.mx


20- [Novedad editorial] Camilo Ayala Ochoa, Letras impostoras. Reflexiones sobre el
plagio, Universidad Autónoma de Aguas Calientes, México, 2022

>El plagio es la forma superlativa del
menosprecio. Existen autores plagiarios que
confían que la revisión editorial o dictamen
serán lo suficientemente laxos como para
quedar impunes, también hay escritores que
involuntariamente plagian; pero el proceso
editorial implica la lectura, corrección, cotejo,
revisión, marcaje y diseño de textos y, en este
devenir, se detectan descuidos y
transgresiones. En las editoriales interesadas
en sus concurrencias lectoras, son varios los
profesionales del libro que custodian la
reputación del trayecto construido y la
permanencia de la empresa. Los procesos
editoriales son ejercicios de buena fe y
siempre es posible que algo escape a todo un
equipo editorial, pero la responsabilidad obliga
a estar en guardia. La cultura editorial sólo
puede tener como piso una cultura de la
legalidad y, como cimiento, la probidad
intelectual. Letras impostoras. Reflexiones
sobre el plagio examina los tipos de plagio y
plagiarios.
>Pueden descargar el archivo pdf, de manera
gratuita, en este enlace.
>Aquí la presentación del contenido.

https://omp.uaa.mx/index.php/uaa/catalog/book/168
https://www.facebook.com/camilo.ayalaochoa/videos/820508815715299


21- [Novedad editorial] Vol. 71 Núm. 1 de la Nueva Revista de Filología Hispánica del
Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios - Colmex.
>La Nueva Revista de Filología Hispánica publica artículos y notas sobre literatura española
e hispanoamericana, lingüística hispánica y teoría y metodología literaria y lingüística, así
como reseñas de libros y artículos y una bibliografía especializada clasificada por materias. Es
editada por el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios de El Colegio de México desde
1947 y aparece en dos cuadernos semestrales en los primeros días de enero y julio de cada
año.
>Además de la tradicional edición en papel, la Nueva Revista dispone de una versión
electrónica de acceso completamente abierto; es financiada por fondos públicos
administrados por El Colegio de México. En consonancia con el campo académico que cubre,
la NRFH se publica en español, y está dirigida a la comunidad internacional de hispanistas,
siendo su objetivo contribuir a la más rigurosa investigación científica de la lengua española y
las literaturas hispánicas.
>En #accesoabierto aquí

22- [Novedad editorial] Armonía Somers. Material de lectura, Selección y nota
introductoria de Alejandra Amatto, Dirección General de Publicaciones y Fomento
Editorial, Libros UNAM.
>Desconocida por muchas personas y admirada por un círculo intelectual reducido pero
fundamental en las letras de América Latina, Armonía Somers (Uruguay, 1914-1994)
construyó su obra bajo la premisa esencial de la transgresión con relación a las normas
impuestas a las mujeres de su época. En los últimos años la obra de Somers ha sido traducida
a varias lenguas y su literatura reconocida e identificada como una de las primeras, de la
segunda mitad del siglo xx latinoamericano, en seguir y transformar los derroteros de lo
fantástico, lo maravilloso y lo extraño. “El derrumbamiento” es un relato oscuro,
políticamente (o mejor, religiosamente) incorrecto pero lleno de una fuerza narrativa que lo
hace digno de publicación en esta emblemática colección universitaria.
>Más información aquí.

23- [Podcast] El papel del imaginario en la producción editorial
>UNA CHARLA COMO CUALQUIERA en colaboración con el SIB IIB UNAM tienen al
agrado de invitar a escuchar los ciclos de podcast 2023
>CICLO UNO: Tema: El papel del imaginario en la producción editorial. Coordinación
académica del núcleo: Dr. Víctor Manuel Bañuelos Aquino, miembro del SIB-IIB-UNAM
>Link.
>Anexo con más información aquí.

24- [Presentación] El pueblo maya, ayer y hoy, de Alberto Ruz Lhuillier. Jueves 2 de
febrero de 2023, 17 hs., Biblioteca Pedro Bosch Gimpera del Museo Nacional de las
Culturas, México
>Participan: Claudio Ruz, Fidencio Briceño Chel, Ana Luisa Izquierdo y Héctor Daniel
Juárez Cossío.
>Modera: Adriana Velázquez Morlet
>También se puede seguir la transmisión por @INAHTV

https://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh
http://www.libros.unam.mx/armonia-somers-material-de-lectura-9786073063579-libro.html
https://open.spotify.com/episode/6AW2CaFGW14CQqx47dzyQS
https://drive.google.com/file/d/1ECD0Civvt3nXE2ZLG5AyXVKDapPA1HEu/view?usp=share_link


25- [Presentación] El canon ignorado. Las escrituras de mujeres en Europa (siglo
XIII-XX), de Tiziana Plebani, Buenos Aires, Editorial Ampersand, Viernes 3 de febrero
de 2023, 19hs, Librería Mujeres, Madrid, España
>Acompañarán a la autora Elena Hernández Sandoica, historiadora y biógrafa, y Julia
Montero, escritora.
> Más información aquí.

NOTICIAS

26- [Noticia] Fallecimiento de la gran Luisa Josefina Hernández, 17 de enero de 2023.
>Dramaturga, novelista, ensayista y traductora mexicana. Luisa Josefina Hernández nació en
1928. Una de las más proliferas y notables escritoras de nuestro país; su producción se
compone por más de 60 obras de teatro, 17 novelas y 10 traducciones, además sus notas de
crítica y ensayos.
>Te invitamos a rendirle homenaje a la querida Luisa Josefina leyendo su libro El discurso
nocturno, publicado por la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura en 2014.
>Leerlo aquí.

https://www.instagram.com/p/CoCblv8DhtQ/
http://www.literatura.unam.mx/index.php/descargables/115-descargables_2015/629-el-discurso-nocturno-luisa-josefina-hernandez-02


27- [Opinión] Homenaje al novelista Carlos Fuentes, Por José Emilio Pacheco, 22 de
enero de 2023
> CARLOS FUENTES EN LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE
>Ninguna novela mexicana ha sido esperada como lo fue «La región más transparente».
Aquel lunes 7 de abril se iniciaba otra literatura y asistíamos sin saberlo al surgimiento de lo
que, en los sesenta, el mismo Carlos Fuentes iba llamar la Nueva Novela Hispanoamericana.
>Leerlo completo aquí.

OUTROS

28- Mujeres y el mundo librero. Conoce a Margarita Michelena. Comisión Interna de
Igualdad de Género del IIB, Biblioteca Nacional de México
>Leerlo completo aquí.

29- El Museo Vivo Del Papel. La Ceiba Gráfica
>Más información aquí.

https://www.facebook.com/JEPtextosaladeriva/posts/pfbid0367ABwjq5TjDgC3UtsRccTmcwnzWpzoe6TzrqPPsHLhgJfZTCbjCCXS6xPj3rkN5il
https://www.iib.unam.mx/files/iib/actividades-academicas/22_margarita_michelena.pdf
https://m.facebook.com/museovivodelpapelmx
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xdUvWae66nocy687vAAzHgs6zJ64xWdjQMGDNjN1uZtkdA3WbPQbU7sPURi3bLVbl&id=100075554307553


30- La Cátedra de Fomento a la Lectura “José Emilio Pacheco”
>La Cátedra de Fomento a la Lectura 'José Emilio Pacheco' realiza actividades de
profesionalización para los interesados en compartir la lectura, de esta manera rinde un
homenaje permanente al poeta, narrador, ensayista y traductor, Premio Cervantes en 2009
>La Cátedra José Emilio Pacheco. Fomento a la Lectura se instituyó en 2015 como un foro
universitario para el estudio, la promoción y la formación de lectores por parte de
especialistas nacionales y extranjeros. El objetivo es atender enfoques de carácter
disciplinario e interdisciplinario que aporten su experiencia y faciliten la enseñanza de sus
conocimientos a través de conferencias, diplomados y talleres, ya sea en línea o presenciales.
>Más información aquí.

https://catedrapacheco.unam.mx/
https://catedrapacheco.unam.mx/app/uploads/2021/09/004-Catedra_Jose_Emilio_Pacheco.pdf

