


Programa 
Traducción simultánea francés-español

Miércoles 23
Rectoría General de la uam

aUDITorIo arQ. PEDro ramÍrEZ VÁZQUEZ 

9:00 - 9:30 h registro
9:30 - 10:00 h Inauguración
Dr. SalvaDor vega y león, rector general de la 
Universidad autónoma metropolitana.
Dr. Pablo Mora Pérez-TejaDa, Director del Insti-
tuto de Investigaciones Bibliográficas.

10:00 - 10:50 h Conferencia inaugural 
Trayectoria de la prensa hispana en los Estados 
Unidos
nicoláS KanelloS (Department of Hispanic Stu-
dies, University of Houston, Estados Unidos)

10:50 – 11:00 h  Receso

11:00 - 11:50 h Diálogo La prensa hispana en Es-
tados Unidos. Regeneración
nicoláS KanelloS (Departement of Hispanic 
Studies, University of Houston, Estados Unidos) y 
anTonio SaboriT (museo Nacional de antropolo-
gía, inah, méxico) 
Moderador: jeSúS raúl anaya roSique (Universi-
dad autónoma de la Ciudad de méxico, méxico)

11:50 - 12:20 h  Receso 

12:20 - 13:10 h Mesa 1  Prensa en lengua extranjera: 
investigación en la red 
arnulfo uriel De SanTiago góMez (Departamen-
to de Educación y Comunicación, uaM-x, méxico) 
“Balance y perspectivas de investigación en la red 
Transfopress”
coleTTe colligan (Simon Fraser University, Burn-
aby, Canadá)  “Logiciel de recherche créé sur me-
sure afin de détecter le partage des actualités à 
travers les frontières”
Moderador: gerarDo KloSS fernánDez Del caS-
Tillo (maestría en Diseño y Producción Editorial, 
uaM-x, méxico)

13:10 - 13:20 h Receso 

13:20 - 14:10 h Mesa 2 Prensa en lengua extranjera: 
británicos en Italia, italianos en Estados Unidos
iSabelle richeT (Université Paris Diderot, Francia) 
“Circulation des modèles, médiation des discours : 
the Roman Advertiser, the Tuscan Athenaeum et 
les révolutions de 1848-49 en Italie”
bénéDicTe DeSchaMPS (Université Paris Diderot, 
Francia) “La presse ethnique, miroir des com-
munautés immigrées ? Le cas du Progresso Ita-
lo-Americano de New York (1880-1920)”
Moderadora: Diana cooPer-richeT (Université de 
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia)

14 :10 – 16:00 h Receso

16:00 - 16:50 h Mesa 3 Prensa en lengua extranjera 
en México
alejanDra vigil baTiSTa (Instituto de Investiga-
ciones Bibliográficas, unaM, méxico) “Una polé-
mica entre el gobierno de méxico y el periódico 
Vorwärts”
Miguel ángel caSTro MeDina (Instituto de In-
vestigaciones Bibliográficas, unaM, méxico) “The 
American Star (1847-1848). Un apunte”
Mauricio Sánchez Sánchez  (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, unaM, méxico) “La prensa en 
francés en méxico: su papel ideológico durante la 
intervención francesa: dominación y resistencia”
Moderadora: Dolly eSPínDola frauSTro (Depar-
tamento de Educación y Comunicación, uaM-x, 
méxico)

16:50 - 17:00 h Receso

17:00 - 17:50 h Mesa 4 Arte y nuevas perspectivas de 
investigación sobre la prensa
María anDrea giovine yáñez (Instituto de Investi-
gaciones Bibliográficas, unaM, méxico) “Circulación 
de imágenes de vanguardia y neovanguardia en dos 
proyectos de revistas literarias mexicanas: Horizonte 
(1926-1927) y El corno emplumado (1961-1968)” 



gruPo TranSfoPreSS francia: actividades de la 
red Transfopress en Francia
gruPo TranSfoPreSS braSil: actividades de la red 
Transfopress en Brasil
Moderadora: elSie McPhail fanger (Departamen-
to de Educación y Comunicación, uaM-x, méxico)

17:50 – 18:20 h Reunión de Transfopress

Jueves 24 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas, unam 

aUDITorIo JoSé marÍa VIgIL 

9:30 h Registro

10:00 - 10:50 h Mesa 5 Mediadores de la prensa en 
lengua extranjera en Norteamérica y Brasil
hanS-jürgen lüSebrinK (Université de la Sarre, 
Saarbrücken, alemania) “Paul-marc Sau-
valle, un médiateur et journaliste transculturel 
(France-mexique-Louisiane-Canada)”
valéria guiMarãeS (Universidade Estadual Pau-
lista “Júlio de mesquita Filho”, uneSP, São Paulo, 
Brasil) “altève aumont et L’Écho du Brésil et de 
L’Amérique du Sud (rio de Janeiro, 1859-1860)”
Moderadora: laureTTe goDinaS (Instituto de Inves-
tigaciones Bibliográficas, unaM, méxico)

10:50 - 11:00 h Receso

PaTIo CENTraL DE La BNm

11:00 – 11:30 h Inauguración de la exposición El 
centenario de la Declaración de la Independencia 
de Estados Unidos el 4 de julio de 1876: repercu-
siones mediáticas de un acontecimiento en Fran-
cia y México

11:30 - 12:00 h Fondo Reservado de la Hemeroteca 
Nacional (Visita guiada sólo para ponentes)

12:00 - 12:10 h Receso

aUDITorIo JoSé marÍa VIgIL 

12:10 - 13:10 h Mesa 6  La prensa en inglés en México
íñigo fernánDez fernánDez (Universidad Pa-
namericana, campus Ciudad de méxico, méxico) 
“Paul Hudson: editor de The Mexican Herald, pro-
hombre de la colonia norteamericana y traidor del 
gobierno mexicano (1895-1919)”      
lilia vieyra Sánchez (Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, unaM, méxico) “The Two Republics 
durante la presidencia de manuel gonzález. El 
caso de la publicidad comercial” 
abel julián rolDán MoraleS (Facultad de Filo-
sofía y Letras, unaM, méxico) “Las notas sobre 
expediciones filibusteras en The Two Republics 
(1867-1869)”
Moderadora: ana María roMero valle (Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas, unaM, méxico)

13:10 - 13:20 h Receso

13:20 - 14:10 h Mesa 7 Herencia cultural. Conserva-
ción hemerográfica especializada
franciSco javier acoSTa MarTínez (Hemeroteca 
del Centro de Documentación e Investigación 
Judío de méxico, méxico) “La Prensa Idish en 
méxico, 1932-1945”    
Sofía noyola MarTínez (Centro de Documenta-
ción, Centro de Estudios mexicanos y Centroame-
ricanos, méxico)  “La colección de periódicos Lar-
tilleux y sus aportes para la investigación” 
Moderador: Miguel ángel caSTro MeDina (Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas, unaM, 
méxico)

14:10 - 16:50 h Receso 

17:00 - 18:00 h Mesa 8 La prensa médica en lengua 
extranjera 
Diana cooPer-richeT (Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Francia) “Les revues 
médicales en espagnol publiées à Paris et la circu-
lation transatlantique des savoirs scientifiques et 
des praticiens dans la seconde moitié du xixe siècle”



María elena raMírez De lara (Facultad de medici-
na, unaM, méxico) “La revista de la prensa médica 
extranjera a principios del siglo xx en méxico”                                         
Dalia valDez garza (Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, unaM, méxico) “Colaboraciones en 
lengua extranjera y traducciones: estrategias edi-
toriales para la traslación del conocimiento en la 
prensa médica del doctor manuel S. Soriano (1837-
1927)”

Moderadora: María anDrea giovine yáñez (Ins-
tituto de Investigaciones Bibliográficas, unaM, 
méxico)

18:00 a 18:30 h Reunión plenaria de Transfopress 

18:30 h Clausura

Universidad Autónoma Metropolitana
              uaM Unidad Xochimilco

División de Ciencias Sociales y Humanidades                       

Universidad Nacional Autónoma de México                                       
Instituto de Investigaciones Bibliográficas 

  Biblioteca Nacional-Hemeroteca Nacional

Coordinador académico del encuentro: 
arnulfo Uriel de Santiago gómez

Organización académica: 
arnulfo Uriel de Santiago gómez, Lilia Vieyra 

Sánchez, alejandra Vigil Batista 

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Educación y Comunicación, 

uaM Unidad Xochimilco
Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, 

Del. Coyoacán, Ciudad de méxico
5679 4951, ausgomez@correo.xoc.uam.mx

Transmisión en vivo: 
https://www.youtube.com/watch?v=f2G4SXxWZKc

https://goo.gl/kmrNoo

Departamento de Difusión Cultural del iib 
primer piso de la bnM

Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria,  
Del. Coyoacán, Ciudad de méxico

56226827, difusioncultural@iib.unam.mx 
www.iib.unam.mx

Créditos de la exposición

arnulfo Uriel de Santiago gómez
Lilia Vieyra Sánchez
alejandra Vigil Batista
Curaduría

Diana Cooper-richet
Hemerografía de diarios de Francia

gisel Cosío Colina
Coordinación

Beatriz López garcía
Diseño gráfico

ma. Teresa Cervantes garcía
Cuauhtémoc Padilla guzmán
gabriela Salas Zimbrón
ricardo Tinajero Franco
Dolores Berrocal Sandoval
Apoyo al montaje


