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 Explorar posibles teorizaciones del estudio de las publicaciones periódicas.
 Considerar la producción, circulación y sistematización reticular de las publicaciones periódicas    
 como una manera de problematizar la Historia de la cultura latinoamericana.
 Analizar los diversos procesos sociales, culturales, políticos, literarios y soportes que enmarcan la  
 producción de las publicaciones periódicas en América Latina.
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 Estudiantes de licenciatura y de posgrado con orientación en las áreas de humanidades y
 ciencias sociales.
 Docentes y profesionales a�nes al área de humanidades y ciencias sociales.
 Profesionales de la edición.

���������������
El curso pretende abordar las publicaciones periódicas desde algunos senderos ya transitados como la 
relevancia que tienen en la formación de redes intelectuales, la gravitación política que alcanzaron, las 
polémicas registradas, la presencia de las mujeres y otros tantos temas. Pero también trabajar con dos 
incógnitas: una que tiene que ver con el momento en el que decayeron las revistas culturales y en su lugar 
se impusieron las académicas, y la otra tiene que ver con lo que recientemente ha formulado Regina 
Crespo sobre si el tiempo del protagonismo de las publicaciones ha quedado reservado solamente al siglo 
XX. De ser así, qué otros horizontes se abren en el siglo XXI, dominado por las tecnologías comunicaciona-
les. Así las cosas, la revista cultural no deja de ser un objeto de estudio para la circulación de lo nuevo en 
los diferentes ámbitos de las ciencias y las humanidades. Para que nos hagamos una idea de la vigencia que 
tienen los estudios sobre publicaciones basta mencionar un Congreso realizado a �nales de 2018 en la 
Universidad de Santiago de Chile o el Coloquio sobre revistas y redes en la UNAM (México) a comienzos 
de 2019.
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� Estudio interdisciplinario de las publicaciones periódicas. Revistas: objeto de estudio o conte-
nido.  El componente crítico de la publicación periódica. La historia de la cultura latinoamericana y las 
publicaciones periódicas.

������	� Posibles tipologías: revistas académicas, culturales, políticas, magazines, etc. Fronteras difusas: 
periodismo, ensayo y revistas.

�������� Las publicaciones periódicas como dispositivos culturales: circulación de lo “nuevo”, función 
de los intelectuales, espacio de debates, impacto en la esfera pública de alcance amplio o restringido.
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Dalia Valdez Garza (IIB, UNAM)

Rodrigo Vega y Ortega Báez (FFyL, UNAM)
Elena Ramírez de Lara (Facultad de Medicina, UNAM)

INTEGRANTES DEL SEMINARIO HISTORIOGRAFÍA SOBRE LAS RELACIONES ENTRE
CIENCIA Y PRENSA EN LA HISTORIA DE MÉXICO (FFyL, UNAM)

Entrada libre, cupo limitado.
Se entregará constancia únicamente con la asistencia a las 3 sesiones del curso. 

Informes: Departamento de Difusión Cultural del IIB, difusionculturaliib@unam.mx, www.iib.unam.mx, 56226827


