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a historia de la tipografía y de la imprenta manifiestan importantes rezagos 
en la inclusión de la perspectiva de género y los mismos prejuicios que 
han existido en otros temas y áreas del conocimiento histórico en general. 

A partir de las evidencias materiales y documentales que se han podido conseguir, 
esta conferencia pretende subsanar parcialmente ese problema, ofreciendo un 
panorama amplio sobre la participación de las mujeres en la imprenta antigua, en 
tres espacios geográficos de la América Española: México, Puebla, Guatemala y 
Perú. Nuestra intención principal es indiciaria y de visibilización, ya que sólo en 
unos pocos casos ha sido posible la localización de fuentes documentales primarias. 
Asimismo, nos interesa recopilar, ordenar y, en su caso, aclarar las informaciones 
dispersas que sobre estas mujeres ha dado principalmente el bibliógrafo chileno 
José Toribio Medina. 
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en el Premio Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 
2010) y el Premio a la mejor Tesis Doctoral, concedido por la Cátedra Aguirre 
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Desde octubre de 2009 es investigadora a tiempo completo en el Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México (CONACYT) y, 
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líneas de investigación se centran en la Historia de la tipografía, de la imprenta y de 
la comunicación visual latinoamericana; en la cultura impresa en lenguas indígenas 
y en las relaciones entre diseño y género.  
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Instituciones con Fondos Antiguos de México (AMBIFA), en la que preside la mesa 
de investigación, así como de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística 
(SOMEHIL). 
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