La Conferencia Iberoamericana de Genealogía se celebró en Salt Lake City, Utah,
Estados Unidos, del 9 al 14 de septiembre de 2013, organizada por Family Search y por
la Brigham Young University.
Las ponencias programadas fueron las siguientes:
Ricardo Puentes Melo (Colombia): "Los descendientes de Pedro Niño, piloto de Colón, en
Colombia".
María Guadalupe Paredes López (México): "Estudio de antiguas Familias: Michoacán, Colima y
sur de Jalisco, ss. XVI-XXI".
Enrique Yarza Rovira (Uruguay): "Familias antiguas de Uruguay a los ojos de los censos".
Martha Mutis: "Los Mutis en las Américas".
Yves de la Goublaye de Ménorval (Costa Rica): "De Francia a América... y otra vez a Francia:
dos continentes, una familia".
Adriana Weber (Brasil): "Ana María Bicudo: el linaje escondido por un cura".
Noel Coleman Maxfield (Estados Unidos): "El proyecto Ancestros Inmigrantes de la Universidad
Brigham Young".
Félix Disla Gómez (Rep. Dominicana): "Los Gómez Alfonso. Una familia dominicana con
ascendencia puertorriqueña y cubana".
Amaya Garritz Ruiz (México): "La familia Garritz y sus enlazados a través de sus múltiples
fronteras".
Yves de la Goublaye de Ménorval (Costa Rica): "La ética en la genealogía".
Mela Bryce de Tubino (Perú): "Ejercicio gráfico, egocéntrico, de cruces de fronteras, con algunas
anécdotas y estadísticas".
B. Samuel Sánchez (México): "Extranjeros en Nuevo León y Coahuila, México".
George R. Ryskamp (Estados Unidos): "Mormones de las colonias coahuilenses en el registro
civil mexicano".
Luis Américo Prieto Nouel (Rep. Dominicana): "La familia Nouel en el mundo, un apellido de
origen francés".
María Inés Olaran Múgica (España): "Ambrósio Peixoto de Carvalho y su familia".
Javier Sanchiz Ruiz (México): "A través de los mares y las fronteras terrestres. El trasiego de un
título nobiliario y su sustento documental".
Susana Domínguez Soler (Argentina): "Estudio genealógico de dos científicos argentinos
descendientes de europeos".
Gabbs Ramírez (México): "Nájera, Pueblo de San Ángel, Méjico".
Felipe Araujo de la Torre (Colombia): Modelos de cooperación cultural para el rescate de
archivos históricos".
Carmen M. Ruiz Menacho de Pardo (Perú): "Francisco Miranda y Bengoa: militar ilustrado,
periodista y poeta".

