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Se celebrará en Chiapas el IV Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa en 
Iberoamérica

 
La Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica celebrará el IV Encuentro 
Internacional denominado “La investigación hemerográfica como paradigma de interdisciplinariedad”, 
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas los días 18, 19 y 20 de abril del presente año.
 
Este IV Encuentro Internacional tiene el propósito de analizar el desarrollo de la prensa entre 1792-
1970 y realizar un recuento teórico metodológico al respecto.
 
En  este  evento  participarán  sociólogos,  comunicólogos,  antropólogos  e  historiadores  de  diversas 
instituciones mexicanas, entre ellas, el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el Instituto 
de  Ciencias  Sociales  y  Humanidades  de  la  Benemérita  Universidad  Autónoma  de  Puebla,  la 
Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Chiapas, 
además de representantes de los países de Argentina, Chile, España, entre otros.
 
“La investigación hemerográfica como paradigma de interdisciplinariedad” será el punto de debate y 
el motivo de reunir a especialistas de diversos puntos de Iberoamérica, además de hacer un recuento 
teórico-metodológico de los diversos acercamientos e intereses que se conjugan en los estudios 
sobre la prensa, a fin de poder avanzar en la constitución de un nuevo campo teórico-académico.
 
Este acontecimiento busca promover la investigación periodística en un estado de la república que ha 
sido  escenario  de polémicas discusiones sobre  leyes  represivas,  de avances y  retrocesos  en el 
campo del periodismo, de represión contra las personas que trabajan en los medios de comunicación; 
este acontecimiento será motivo de estímulos que abrirán las puertas para tratar de reconstruir “la 
libertad de expresión” y el recuento histórico de nuestro país y nuestro estado.
 
La  Red  de  Historiadores  de  la  Prensa  y  el  Periodismo  en  Iberoamérica  es  una  agrupación  de 
académicos  que  se  interesan  por  la  investigación  de  los  temas  relacionados  con  la  historia  del 
periodismo y de la prensa en los países de Iberoamérica, sea cual sea su disciplina de origen o el 
enfoque utilizado para su estudio.
 
Enlace con medios:
Arturo Barrientos Pérez
Cel. 961 17 53002
E-mails: historiadoresdelaprensa@yahoo.com.mx 
              historiadores_dela_prensa@hotmail.com


