
                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Temario:  

1. Principios metodológicos de análisis tipográfico de Proctor – Heabler. 

2. Principios metodológicos de análisis tipográfico de Vervliet. 

3. Principios metodológicos de análisis tipográfico de Norton en el análisis de los postincunables peninsulares.  

4. Principios metodológicos de análisis tipográfico de Moll y Cruickshank. 

5.  Registro sistemático de los datos recogidos para la elaboración de repertorios de tipografías desde su inicio hasta su fin. 

DATOS: 
Imparte: Dra. Guadalupe Rodríguez Domínguez 
Fecha: del 23 al 27 de octubre, 2017 
Horario: 09:30 a 10:00 Registro (lunes 23). 

Los demás días iniciará a las 10:00 finalizando a 

las 14:00 hrs.  

 

Lugar: Aula II, IIBI. Torre II de Humanidades,  

piso 13. 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Jorge Castañeda: 5550-7495 

inscripec@iibi.unam.mx 

Cierre de inscripciones: 16 de octubre 14:00 hrs. 

 

CUOTA DE RECUPERACIÓN: 

Estudiantes inscritos con credencial vigente 

$150.00 

Comunidad UNAM: $1,000.00 M.N. 

Otras instituciones: $ 1,300.00 M.N. 

Promoción por pronto pago: 

Pagando antes del 9 de octubre. 

Comunidad UNAM: $700.00 M.N. 

Otras Instituciones: $1,000.00 M.N. 

 

Nota importante: 

 El programa puede ser modificado siempre por 

motivos ajenos al IIBI. 

 El día del evento debe presentar el original del 

comprobante de pago y su formato de 

inscripción. 

 Descuentos de grupo: Se considera grupo a 

partir de 3 personas de la misma institución. 

 Cupo limitado. 

 Se entregará constancia a los asistentes. 

Objetivo general: El asistente aprenderá a analizar el libro antiguo mexicano 

aplicando los procedimientos teóricos metodológicos de la Bibliografía Material y del 

Análisis Tipográfico.  

 

Objetivos específicos: Aplicar los principios metodológicos de análisis tipográfico de 

Proctor – Heabler, Vervliet, Norton, Moll y Cruickshank; y el principio metodológico de 

la justificación de matrices de Moll, analizando libros antiguos mexicanos. Con base 

en dicho análisis, durante el taller se realizará un registro sistemático de los datos 

recogidos para la elaboración de repertorios de tipografías desde su inicio hasta su 

fin. 

 

Dirigido a: Investigadores en: historia del arte, historia del libro, filología, bibliografía, 

bibliotecología. Así como profesionales en la edición de libros y todo interesado en 

conocer la estructura material del libro antiguo publicado durante el periodo de la 

imprenta manual. 

Estudiantes de grado en: filología, bibliotecología, estudios de la información, letras, 

historia. 
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