
    
 

 
Presentación 

México es uno de los países de América Latina que conserva un 
rico legado bibliográfico del periodo novohispano. Un legado que se 
compone de libros antiguos, impresos y manuscritos, que reflejan la 
compleja y rica vida cultural de este territorio de la América 
española. Dichos libros son el resultado de la cultura escrita que se 
desarrolló en estas latitudes como efecto directo de la introducción 
de los valores de la cultura europea a partir del siglo XVI. Nueva 
España fue el primer territorio donde se introdujo la prensa 
tipográfica y, por tanto, donde se requirieron operarios europeos 
para hacer funcionar esos talleres. Este territorio también estuvo 
bajo la normativa de la Corona española hasta el periodo 
independiente, por lo cual los impresos fueron producidos y 
vigilados en este entorno. Sin embargo, las características propias 
de cada territorio de la América española también influenciaron a 
estos objetos bibliográficos tanto en temáticas como en 
características materiales. 

Objetivo: 

▪ Mostrar al interesado la importancia que los libros antiguos 
tuvieron para la cultura escrita de la época colonial, y de ahí su 
lugar como fuentes de conocimiento para el estudio de la Nueva 
España. Para ello, se debe conocer la estructura material de estos 
objetos en la historia del libro en la Nueva España, así como el 
papel crucial que desempeñó el control inquisitorial en esa cultura 
escrita que se produce, comercia, transmite y hereda entre 
generaciones. 

Temas: 
1. Definición y problemática de un objeto: el libro antiguo 
2. Técnica de impresión y fabricación del libro antiguo 
3. Estructura del impreso antiguo 
4. Legislación, censura y control 
5. Descripción bibliográfica y catalogación descriptiva 
6. Investigación especializada 
7. Instrumentos de identificación, localización y tasación 
8. El libro antiguo en las bibliotecas de México 

Imparte: 
Dra. Ma. Idalia García, investigadora del IIBI  

UNAM, México. 

 

Quienes deben asistir:
Estudiantes de licenciatura, maestría y 

posgrado, así como profesionales, académicos 

e investigadores d e  Bibliotecología y 

Estudios de la Información, de Historia y áreas 

afines. 

 

Fechas y horario:  
Abril 18, 22, 25 y 29 y mayo 02, 06, 09, 13, 23 y 

27 de 12 a 14 hrs. (CST) 

 

Duración: 20 horas, dos horas cada día 

 
Plataforma de instrucción: Zoom 
 

Registro y pago: 
http://sistemas.iibi.unam.mx/ginea/econtin
ua/ 
 

Cuota de recuperación: 
General: $800.00 M.N. 
 

Cierre de inscripciones: 
8 de abril a las 14:00 hrs. (CST) o antes si el 
cupo es cubierto. 
 

Requisitos aprobación:  
Se entregará constancia digital de aprobación 
si se cumple con al menos el 80% de 
asistencia y la entrega del 80% de actividades 
 

Notas importantes  
 Cupo limitado a los primeros 30 

asistentes inscritos 

 Se realizará con mínimo 15 asistentes 
 El programa puede ser modificado 

siempre por motivos ajenos al IIBI 
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