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Año IV  no  6

NOVEDADES DEL VII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA ¡Nos vemos en Tegucigalpa!
Se recuerda a los colegas interesados que el VII Congreso Centroamericano de Historia, se celebrará en Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.  A continuación se informa de las últimas novedades del Congreso:
Actualizada página web  En conformidad con la convocatoria general recientemente dada a conocer por la colega Perla Mossi Sorto, coordinadora del VII Congreso Centroamericano de Historia, se ha actualizado la página web del mismo, la cual está disponible a la consulta en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html 
Aplazada fecha de entrega de resúmenes  Se ha aplazado para el 10 de marzo la fecha límite para entregar resúmenes de ponencias  Hasta el 30 de abril se confirmará la aprobación de las mismas.
Hoteles en Tegucigalpa  Para una lista de hoteles en Tegucigalpa, visite la página http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_hoteles.html 
Convocada la Mesa sobre Historia Agraria y Social  Ultimamente se notificó que ha sido convocada la Mesa de Historia Agraria y Social, cuyos coordinadores son Aldo Lauria Santiago y Gustavo Palma Murga.  La convocatoria se encuentra en http://www.holycross.edu/departments/history/alauria/socialagraria.htm 
Convocada la Mesa sobre Historia de Migraciones  El colega Jorge Alberto Amaya informa que ha sido nombrado coordinador de la Mesa de Poblamiento y Migraciones, la cual queda oficialmente convocada.  Para mayor información sobre la misma, consúltese la convocatoria, que aparece en la página http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_poblamiento.html" http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_poblamiento.html
Mesas previamente convocadas Se recuerda a los colegas que además de las arriba referidas, ya quedaron convocadas las siguientes mesas de trabajo:
  Archivos, Bibliotecas y Centros de Investigación
Responsables: Margarita Vannini y S. Yesenia Martínez
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_archivos.html
 Centro América y la Comunidad Internacional  
Responsables: Adalberto Santana y Laura C. Gálvez
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_internacional.html
 Educación y Enseñanza de la Historia
Responsables: José Antonio Salas Víquez, Jilma Romero Arrechavala y Oscar Gerardo Zelaya
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_educacion.html
 Género e Historia
Responsables: Breny Mendoza, Eugenia Rodríguez Sáenz y Lourdes Aguilar
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_genero.html
  Historia Colonial
Responsables: María de los Angeles Chaverri, Elizabeth Fonseca Corrales y Stephen Webre
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_colonial.htm 
  Historia Cultural  
Responsables: Patricia Vega y Juan José Marín Hernández http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_cultural.html 
  Historia Económica 
Responsables: Darío A. Euraque y Rony J. Viales Hurtado
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_economica.html
  Historia Intelectual e Historiografía
Responsables: Mario Vázquez Olivera, Ernesto Paz y Rolando Sierra  http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_intelectual.html
  Historia Política
Responsables: Marvin Barahona, Pantaleón García y Héctor Lindo-Fuentes
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_politica.html
  Historia y Entorno Natural 
Responsables: Francisco Enríquez Solano y Ramón Rivera  http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_entorno.html 
  Historia y Literatura
Responsables: Patricia Fumero, Héctor Leyva y Werner Mackenbach
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_literatura.html 
  Identidad Etnica y Mestizaje
Responsable: Ramón Rivas, Carlos Palacios y Gloria Lara Pinto http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_identidad.html
Cronograma:  Se les recomienda a los/las colegas intresados/as en asistir al Congreso en calidad de ponentes tener en cuenta el siguiente calendario:
10 de marzo de 2004—fecha máxima de remisión de resúmenes de ponencias
30 de abril de 2004—fecha máxima de confirmación de ponencias aceptadas
15 de junio de 2004—fecha máxima de remisión de las ponencias a los coordinadores de mesa
Mayor información: Para información general del evento mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o visitar la página web provisional del congreso en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html 

The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, Honduras, July 19-23, 2004.  The Congress web page has been updated to reflect information provided in the general call issued by Congress coordinator Perla Mossi Sorto.  The deadline has been extended for paper proposals, which are now due on March 10.  A list of Tegucigalpa hotels has been posted on the web page.  The symposia on agrarian and social history and on population and migration have been formally convened.  Previously convened symposia continue to invite proposals.

HISTORIA ACTUAL ON-LINE  Convocatoria
Historia Actual On-Line espera las contribuciones de sus lectores y, en general, de cualquier investigador interesado en el estudio multidisciplinar de la historia actual como ciencia.
  La última fecha para enviar colaboraciones para el número de primavera de 2004 será el 21 de mayo.
  Para mayor información, visite el sitio web de la revista http://www.historia-actual.com/ o envíe correo electrónico a online@historia-actual.com 

The electronic journal Historia Actual On-Line solicits contributions on contemporary history.

BECAS DE INVESTIGACION
Con el apoyo de la Fundación Ford, el Centro de Estudios y Programas Interamericanos (CEPI) invita a profesionales de calidad de diferentes disciplinas y sectores a participar en su programa de residencias de investigación para estudios interamericanos con sede en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ubicado en la 
Ciudad de México.
  El CEPI ofrece a nacionales de cualquier país un número limitado de residencias al año para los siguientes tipos de destinatarios: académicos, servidores públicos, diplomáticos y funcionarios de organismos internacionales; y respresentantes de organización de la sociedad civil, incluyendo a periodistas.
  Las residencias tendrán una duración de tres a nueve meses y sólo excepcionalmente se otorgarán residencias menores a tres mesos o mayores a nueve.
  Una lista no exhaustiva de las áreas de interés incluirá: redes transnacionales, migración, protección legal de connacionales en el extranjero, seguridad y terrorismo, convergencia económica y financiera, disputas comerciales, remesas y sus efectos, procesos de integración y libre comercio, inversión extranjera, gobernabilidad, ciudadanía y democratización, transparencia y acceso a información pública, instituciones supranacionales, influencia de Estados Unidos en la región, influencia latina y caribeña en Estados Unidos y Canadá, medio ambiente y recursos naturales, derechos humanos, y estado de derecho.
  A las personas interesadas en iniciar su residencia el segundo semestre (agosto-diciembre) de 2004, se les avisa que la solicitud, que se encuentra en la página web del programa http://interamericanos.itam.mx deberá ser entregada a más tardar el 15 de marzo de 2004.
  Para mayor información, consulte la página de Internet del CEPI http://interamericanos.itam.mx o envíe correo-e a interamericanos@itam.mx 

The Center for Inter-American Studies and Programs at the Autonomous Technological Institute of Mexico offers residential research fellowships.

ESTABLECIDA RED DE REVISTAS CIENTIFICAS EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
En correspondencia con los acuerdos establecidos en el pánel “Ciencias sociales y revistas científicas en América Latina”, realizado en el marco del XXIV Congreso Latinoamericano de Sociología en Arequipa, Perú, en noviembre del año pasado de 2003, se resolvió conformar la Red Latinoamericana de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de ALAS (REVISALAS).
  Los fines de la red incluyen el establecimiento de una relación directa entre directores y editores de revistas de ciencias sociales y humanidades en Latinoamérica; el intercambio de experiencias en torno a la labor editorial, difusión, financiación y distribución; un diálogo en torno a las políticas editoriales; el compartimiento de experiencias en torno a criterios de evaluación; el conocimeinto de mecanismos, tecnologías y medios de difusión de las revistas a través de la REVISALAS, en los futuros páneles a realizar en los congresos de la ALAS y en los eventos que sobre difusión y divulgación científica se realicen; la elaboración del catálogo de la REVISALAS y la difusión de la REVISALAS en revistas impresas y electrónicas.
  A los directores, editores y otros colegas interesados en formar parte de la REVISALAS, se les pide comunicar directamente con el coordinador de la misa, Eduardo Sandoval Forero esandovl@uaemex.mx 

Editors of scholarly journals in the humanities and social sciences in Latin America are invited to join a new network being formed to promote cooperation and exchange.
XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA CENTROAMERICANA  Liverpool, Inglaterra, abril de 2004
Se invita a los colegas y estudiantes a asistir al XII Congreso Internacional de Literatura Centroamericana (CILCA), el cual se celebrará en Liverpool, Inglaterra, del 5 al 7 de abril del presente año.
  Los escritores invitados incluyen a Sergio Ramírez, Manlio Argueta, Arturo Arias, Gloria Guardia, Ana María Rodas, Vidaluz Meneses, Roberto Castillo, Jacinta Escudos y Ana Istarú.
  La fecha tope para entregar resúmenes o propuestas para sesiones ha sido ampliada hasta el 29 de febrero.  Enviar resumen descriptivo de la ponencia de no más de 200 palabras y propuestas para sesiones al colega Jorge Román Lagunas roman@calumet.purdue.edu 
  Para mayor información visite las páginas electrónicas http://www.calumet.purdue.edu/public/foreignl/conf/cilca/" http://www.calumet.purdue.edu/public/foreignl/conf/cilca/
y/o http://pcwww.liv.ac.uk/~valdi/

The 12th International Central American Literature Congress will take place in Liverpool, England, April 5-7, 2004. 

XXVI CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTICA  Perugia, Italia, mayo de 2004
El XXVI Congreso Internacional de Americanística se celebrará en la ciudad de Perugia, Italia, del 7 al 9 de mayo del presente año.
  Han sido convocadas varias mesas temáticas.
  Para mayor información, remítase a la página web del congreso http://www.amerindiano.org 

The 26th International Congress of American Studies will take place at Perugia, Italy, May 7-9, 2004.

SIMPOSIO SOBRE IMPERIO E IDENTIDADES   Greensboro, Carolina del Norte, septiembre de 2004
La Universidad de Carolina del Norte en Greensboro convoca al simposio “Imperio y Formación de Identidades en el Mundo Atlántico, 1492-1888”, a realizarse el 17 y 18 del presente año.
  La fecha límite para presentar propuestas es el 1º de marzo.
  Para mayor información, enviar correo electrónico al colega Christopher Hodgkins atlanticworld@uncg.edu 
  Se les invita también a los colegas interesados visitar el sitio web del simposio http://atlanticworld.uncg.edu 
The University of North Carolina at Greensboro will host a conference on “Creating Identity and Empire in the Atlantic World, 1492-1888,” to be held September 17-18, 2004.

XIX JORNADAS DE HISTORIA ECONOMICA  San Martín de los Andes, Argentina, octubre de 2004
La Asociación Argentina de Historia Económica convoca a las XIX Jornadas de Historia Económica, a celebrarse en la Universidad Nacional del Comahue, San Martín de los Andes, Neuquén, del 6 al 8 de octubre del 2004.
  Las mesas aprobadas hasta la fecha son las siguientes:
Historia agraria
Empresas e industrias
Sistemas fiscales, finanzas y moneda
Comercio, circulación y mercados
Familia y negocios
Instituciones y políticas económicas
Mundo del trabajo
Teoría, historiografía y cuestiones metodológicas
Relaciones económicas internacionales
Población, economía y medio ambiente
Cooperativismo y economía social
Economías y sociedades de frontera
  Los resúmenes se recibirán hasta el 15 de abril.
  Para mayor información jorhisec@uncoma.edu.ar

The Argentine Economic History Association will hold its annual conference in San Martín de los Andes, October 6-8, 2004.

ENCUENTRO SOBRE HUMBOLDT  Cd Nueva York, octubre de 2004
El el segundo centenario de la expedición a las Américas del renombrado científico alemán Alejandro von Humboldt, el Centro de Posgrado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York convoca al encuentro “Alejandro von Humboldt, de las Américas al Cosmos”, a realizarse en el citado centro del 14 al 16 de octubre de 2004.
  Se solicitan ponencias que versen sobre Humboldt, su trabajo científico y artístico, sus publicaciones, sus ideas políticas y defensa de los derechos humanos, sus amistades, así como también su fama, su imagen y su influencia en varias partes de las Américas.
  La fecha tope para someter propuestas es el 1º de marzo.
  Para mayor información, enviar correo-e a humboldt@gc.cuny.edu o visitar la página web http://web.gc.cuny.edu/dept/bildn/humboldtconference/home.htm

To commemorate the 200th anniversary of Alexander von Humboldt’s visit to the Americas, the Graduate Center of the City University of New York will sponsor a conference on Humboldt’s work and influence, October 14-16, 2004.

III SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL CARIBE  Goiânia, Brasil, octubre de 2004
Entre los días 20 y 24 de octubre de 2004 se celebrará en la ciudad de Goiânia (Goiás), Brasil, el III Simposio Internacional del Caribe.
  El tema central del simposio será “Culturas híbridas en el Atlántico: Relaciones Africa-Brasil-Caribe”, con cuatro subtemas, que son:
Culturas de migración y trabajo
Globalización y relaciones internacionales
Literatura, música, danza, imagen y memoria
Historia y antropología comparadas
  Los resúmenes podrán ser enviados hasta el día 30 de abril del 2004.  La selección será efectuada hasta el 30 de mayo.
  Para mayor información diríjase a la colega Olga Cabrera, presidente del comité organizador, en la casilla ocabrera@fchf.ufg.br 

The 3rd International Symposium on the Caribbean will take place in Goiânia, Brazil, October 20-24, 2004.

SIMPOSIO DE HISTORIA AMBIENTAL AMERICANA  La Habana, Cuba, octubre de 2004
Con el enfoque temático “Hacia una historia ambiental de América Latina y el Caribe”, el Simposio de Historia Ambiental Americana se realizará en La Habana, Cuba, del 25 al 27 de octubre del corriente año.
  El simposio forma parte del Coloquio Internacional José Martí “Por una cultura de la Naturaleza”.
  Para mayor información, comunicarse con Reinaldo Funes gponjuan@infomed.sld.cu  Armando Fernández ipori@cubarte.cult.cu  o Guillermo Castro mimu@pa.inter.net" mimu@pa.inter.net

A Symposium on Environmental History of the Americas will take place in Havana, Cuba, October 25-27, 2004.

II CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA ECONOMICA  México, D.F., octubre de 2004
Con el tema “La historia económica hoy, entre la economía y la historia”, se ha convocado el II Congreso Nacional de Historia Económica, a realizarse en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 27 al 29 de octubre del presente año.
  El plazo para recibir propuestas ha sido ampliado hasta el 28 de febrero.
  Para mayor información, comuníquese con el colega Antonio Ibarra, secretario general de la Asociación Mexicana de Historia Económica ibarrara@servidor.unam.mx o visite la página web de dicha asociación http://www.amhe.org.mx 

The Mexican Association of Economic History will hold its second national congress in Mexico City, October 27-29, 2004.

CONGRESO CANADIENSE DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE  Guelph, Ontario, octubre de 2004
El congreso anual de la Sociedad Canadiense de Estudios Latinoamericanos y del Caribe se celebrará en la Universidad de Guelph, Ontario, del 28 al 31 de octubre del presente año.
  El tema del congreso es “América Latina y el Caribe: Independencia e interdependencia”.
  Los idiomas oficiales del congreso son el inglés, el francés, el portugués y el español.
  La fecha límite para la entrega de propuestas es el 31 de marzo.  Las propuestas deben ser elaboradas utilizando los formularios que se encontrará en la página http://calacs.concordia.ca/english/conferen/guelphcallen.html 
  Para mayor información remítase a dicha página o envíe correo electrónico a calacs@concordia.ca

The Canadian Association of Latin American and Caribbean Studies will hold its annual conference at the University of Guelph, October 28-31, 2004.

CONGRESO SOBRE IMAGEN DE LA MUERTE  Lima, Perú, noviembre de 2004
A través de la Oficina de Archivo Central, la secretaría general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, llevará a cabo el Primero Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales y Humanidades, titulado “Imagen de la Muerte”.
  El congreso tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural (Casona) y en al Auditorio de la Biblioteca Central de la citada universidad en la ciudad de Lima.
  Se realizará del 1º al 4 de noviembre de 2004.
  El trabajo del Congreso se reparte entre las siguientes mesas temáticas:
Imagen de la muerte en la cultura popular de América Latina
Imagen de la muerte en las culturas autóctonas de América
Imagen de la muerte en la época colonial de América Latina
Imagen de la muerte en el siglo XIX latinoamericano
Imagen de la muerte en el siglo XX latinoamericano
  Entre los posibles enfoques disciplinares son la antropología, arqueología, arte, filosofía, historia, literatura, música y sociología.
  Los interesados pueden enviar sus propuestas de ponencias con no más de 250 palabras (una página) hasta el 1º de marzo de 2004.
  Para mayor información, enviar correo electrónico a imagendelamuerte@unmsm.edu.pe 

Peru’s San Marcos University has convened the First Latin American Congress of Social Sciences and Humanities, to meet in Lima, November 1-4, 2004.   The theme will be “The Image of Death.”

CULTURA Y NATURALEZA EN LAS AMERICAS  Ginebra, noviembre de 2004
La Sociedad Suiza de Americanistas convoca a sus Jornadas de Estudio para 2004, a celebrarse en la ciudad de Ginebra el 19 y 20 de noviembre del presente año.
  El tema de las jornadas es “Cultura y Naturaleza en las Américas: Representaciones, usos y gestión difrenciada de los recursos y territorios”.
  Los idiomas aceptados son francés, alemán, inglés, español y portugués.
  Las propuestas se recibirán hasta el 30 de marzo.
  Todas las informaciones necesarias aparecen en la página Internet 
http://www.ssa-sag.ch/activites/activites.html

The Swiss Society of Americanistas will hold its annual conference in Geneva, November 19-20, 2004. The theme will be “Culture and Nature in the Americas.”

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Guatemala en el siglo XVI
Herrera, Robinson A.  Natives, Europeans, and Africans in Sixteenth-Century Santiago de Guatemala.  Austin: University of Texas Press, 2004.  304 pág.  US$50.00.  Durante el primer siglo de la empresa española en las Indias, fueron fundadas muchas ciudades que aunque no tan preeminentes como los grandes centros urbanos de México y Lima, sin embargo constituían centros regionales de importancia.  Entre dichas ciudades se contaba la de Santiago de Guatemala (hoy La Antigua), que durante la mayor parte de la época colonial era sede de la audiencia de Guatemala.  Desde su fundación se destacaba por la composición multiétnica y multicultural de su población, así como también por su papel de mercado regional para la comercialización de los productos de la agricultura y ganadería.
  En este estudio, Robinso Antonio Herrera hace buen uso de fuentes hasta ahora poco estudiadas, para recrear las vidas y actividades económicas de los sectores populares de la población urbana, en que se incluye indígenas, esclavos africanos, personas de ascendencia mixta y europeos económicamente marginados.  El enfoque sobre dichos grupos ilumina el funcionamiento de la economía a los niveles inferiores, mientras revela las alianzas formadas entre los distintos grupos étnicos para formar una vigorosa economía regional y local, basada en el crédito y la reciprocidad.
  Para pedidos o para mayor información, visitar la página http://www.utexas.edu/utpress/books/hernat.html 

A new book by Robinson A. Herrera uses notarial records to reconstruct Guatemalan society in the sixteenth century.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Artesanías salvadoreñas
Bello-Suazo Cóbar, Gregorio.  Ilobasco, barro eterno.  San Salvador: Asociación Iniciativa Pro-Arte Popular, 2003.  US$25.00 Edición bilingüe español-inglés con fotografías de Federico Trujillo.  A base de entrevistas realizadas durante un trabajo de campo de seis meses, Gregorio Bello-Suazo Cóbar presenta un estudio muy detallado de la producción cerámica típica de Ilobasco, municipio del departamento de Cabañas en El Salvador.  
De particular interés es la historia de la fábrica de muñecos de barro, que parece datar de mediados del siglo XIX y que en el sigo XX llega a expresiones tan atrevidas como la cerámica pícara y aun la cerámica pornográfica.  El libro se distribuye en El Salvador por la Asociación Iniciativa Pro Arte Popular, teléfono 503-274-5154.

In his new book, Salvadoran anthropologist Gregorio Bello-Suazo Cóbar profiles the rich local ceramics tradition of Ilobasco, in Cabañas department.



Copyright © 2004, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se distribuye electrónicamente como un servicio colegial.  Los comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@latech.edu

El archivo de números pasados de este Noticiero puede accederse através de un vínculo que aparece en la página web del mismo
http://history.latech.edu/webre/noticiero.html


