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Año IV  no  7

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:
Hoteles en Tegucigalpa  Las solicitudes de información sobre el alojamiento para el Congreso deben dirigirse a la colega Perla Mossi Sorto perlamossi@yahoo.com.mx o a Marielos Mendoza marielosmendoza@unah.edu.hn  Además, una lista de hoteles en Tegucigalpa aparece en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_hoteles.html 
En algunas mesas todavía se reciben resúmenes  El día 10 del presente mes quedó cerrado el plazo para entregar propuestas de ponencias.  Sin embargo, en algunas mesas todavía las están aceptando.  A los colegas quienes todavía deseen inscribirse como ponentes, se les ruega comunicarse sin demora con la coordinación de la mesa más apropiada.
Mesas de trabajo  A continuación se reproduce la lista de mesas de trabajo convocadas hasta la fecha:
  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 Agraria y Social
Responsables: Aldo Lauria Santiago y Gustavo Palma Murga
http://www.holycross.edu/departments/history/alauria/socialagraria.htm
  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 de Migraciones
Responsable: Jorge Alberto Amaya
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_mesa_poblamiento.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 Arqueología
Responsables: Carmen Julia Fajardo y Geraldina Tercero
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.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
  Movimientos Sociales
Responsables: Rodolfo Pastor Fasquelle y Mario Posas
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.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.  A list of Tegucigalpa hotels has been posted on the web page.  The deadline for submitting proposals has passed, but some symposia are still accepting them.  Interested colleagues should communicate without delay with the convenor of the symposium in which they wish to participate.

NOVEDADES DE ISTMO  Número sobre estudios culturales centroamericanos
Por problemas técnicos se atrasó la publicación del número 8 de Istmo: Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales Centroamericanos, correspondiente a los meses de enero a junio de 2004.  Sin embargo, la revista se encuentra ahora en la red, donde se puede consultar en http://www.denison.edu/istmo 
  El número se dedica al tema “Estudios culturales centroamericanos en el nuevo milenio”, y sale bajo la coordinación de Marc Zimmerman y Gabriela Baeza Ventura.  Los artículos, ensayos y otras contribuciones se dividen entre seis apartados temáticos, que son:
Legados de los tiempos de guerra
Los ensayistas y los estudios culturales centroamericanos
Estudios culturales centroamericanos en la coyuntura actual
Oralidad, testimonio, arte y “performance” en Centroamérica
Libros y la producción literaria en los estudios culturales centroamericanos
Un caso particular: La literatura salvadoreña y sus conexiones regionales
La fecha límite para enviar contribuciones para el noveno número de Istmo es el 10 de junio de 2004.

The latest number of Istmo, the online journal of Central Amercian culture, is dedicated to cultural studies in the new millenium.

SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS SOBRE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (SOLAR)   Segunda llamada
A solicitud del colega Adalberto Santana, se vuelve a publicar la siguiente convocatoria, que apareció por primera vez en este Noticiero en enero del presente año.
La Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR) convoca al IX Congreso a realizarse en Rio de Janeiro, Brasil, bajo los auspicios de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro, del 22 al 26 de noviembre del 2004.
  El tema del congreso será “La integración de la diversidad racial y cultural del nuevo mundo y el festival de la raza cósmica”.
  El trabajo académico del congreso será realizado en el seno de varias mesas de discusión, que incluyen:
El Mediterráneo, aguas integradoras del viejo mundo
El Nuevo Mundo en donde se encuentran todas las expresiones de la humanidad
“Nación de naciones”: promesa globalizadora de Simón Bolívar/”Raza de razas” de Martí y Vasconcelos
Las diversas expresiones de lo humano en las artes, la literatura y la política social de América Latina
Religión, mitos y cosmovisión
Espacio geográfico y biodiversidad
Migraciones: historia y perspectivas
La violencia como desintegradora de la humanidad
  El IX Congreso de la SOLAR tomará lugar dentro del Festival de la Raza Cósmica, donde los pueblos recuerdan sus orígenes a través de  sus danzas, música y cantos.
  Según el colega Leopoldo Zea, coordinador general de la SOLAR, el comité organizador aceptará nuevas propuestas de mesas de trabajo y de ponencias relacionadas con el tema central.  Los interesados deben enviar el título de su trabajo con un resumen antes del 5 de septiembre de 2004, con un máximo de 10 líneas, así como una síntesis curricular de menos de media página espacio y medio.
  Las exposiciones pueden ser en español, portugués o inglés.
  Para mayor información, comunicarse con la colega Maria Teresa Toribio Brittes Lemos mtlemos@uerj.br o mtlemos@uol.com.br 

The Latin American Society for Latin American and Caribbean Studies (SOLAR) will hold its 11th congress in Rio de Janeiro, November 22-26, 2004.

HISTORIA DE MEXICO EN LINEA  Colecciones Mexicanas
Colecciones Mexicanas es un proyecto que nace con la finalidad de difundir y preservar acervos documentales, fotográficos, videográficos, bibliográficos y hemerográficos sobre la historia de México.  Se busca que las colecciones incluídas sean de relevancia para estudiantes, académicos, investigadores o cualquier interesado en conocer y ampliar su cultura sobre la historia de México.
  Estos materiales están disponibles a la consulta en Internet en http://www.coleccionesmexicanas.unam.mx 
  Las primeras colecciones seleccionadas son: 
El Archivo Franciscano del Fondo Reservado de la Biblioteca        Nacional; 
Revistas Literarias del Siglo XIX; y
Españoles en México en el siglo XIX  
   De inicio estas colecciones no se encuentran disponibles en su totalidad, pero paulatinamente se irán alimentando hasta que en el mediano plazo puedan ofrecerse más completas.

A new documentation project in Mexico makes certain historical materials available on the Internet.

REVISTA FRONTERAS DE LA HISTORIA  Convocatoria 
La revista Fronteras de la Historia, publicación especializada en historia colonial latinoamericana del Instituto Colombiano de Antropología e Histoira (ICANH), está recibiendo actualmente colaboraciones.  La edición del volumen 9 (2004) se cerrará el 31 de mayo.
  Se aceptan artículos con investigaciones inéditas, balances bibliográficos e historiográficos y reflexiones teóricas o metodológicas que tengan que ver con los temas que se discuten actualmente en el marco de la historiografía latinoamericanista de los siglos XVI al XIX.   También se aceptan reseñas de libros recientes que se consideren importantes dentro del campo de los estudios coloniales.
  Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico a las siguientes direcciones: jgamboa@mincultura.gov.co o icanhistoria@mincultura.gov.co 
  Para mayor información, comuníquese con el colega Jorge A. Gamboa jgamboa@mincultura.gov.co o visítese la página http://www.icanh.gov.co 

The Colombian journal Fronteras de la Historia seeks contributions in the field of colonial history.

REVISTA DE HISTORIA REGIONAL  Convocatoria 
La Revista de História Regional, publicación de la Universidad Estatal de Ponta Grossa, Brasil, solicita colaboraciones sobre temas generales de historia, y en particular aquellos que versen sobre temas regionales.
  Se aceptan trabajos en portugués, español, inglés y francés.
  Para mayor información, enviar correo al colega Claudio DeNipoti denipoti@ig.com.br o visitar la página http://www.rhr.uepg.br/geral.htm 

The Brazilian journal Revista de História Regional seeks contributions on historical topics.

BECAS FUNDACION FORD—CIRMA 
El Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), anuncia que hasta el día 30 de abril del año en curso, los interesados en seguir estudios de maestría o doctorado podrán optar a una beca del programa de la Fundación Ford—CIRMA, que se ofrecen dentro un amplio rango de disciplinas sociales y humanísticas.
  Las becas están dirigidas a personas que han tenido un difícil acceso a la educación superior por razones socioeconómicas, territoriales, de género, etnia etc.  Los aspirantes deberán tener una trayectoria de servicio social dentro de la disciplina a la que se dedican.
  La apertura oficial de la campaña de becas se realizará el día miércoles 17 de marzo en el Salón de la Vega del Hotel Westin Camino Real, a las 9:30 horas.  El Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford proporciona becas completas para llevar a cabo estudios de maestría hasta por dos años, o de doctorado hasta por tres años, en cualquier país del mundo.
  El programa es administrado por CIRMA.  Para mayor información sobre el tema, los interesados pueden dirigirse al teléfono 832-0424, o visitar las oficinas del CIRMA en la 5ª Calle Oriente, no 5, en Antigua Guatemala.
  El texto completo de la convocatoria aparece en http://www.cirma.ws/becas.htm

The Ford Foundation and the Mesoamerican Regional Research Center (CIRMA) of Antigua Guatemala announce a program of fellowships for master’s and doctoral study.

BECAS DE INVESTIGACION PARA ESTUDIANTES DE DOCTORADO
La Sección de Estudios Centroamericanos de la Asocación de Estudios Latinoamericanos (CAS/LASA) ofrece becas para doctorandos en estudios centroamericanos.  Las becas tienen como destino único ayudar con los costos de  viaje en el contexto de la investigación o trabajo de campo.
  Los solicitantes pueden ser de cualquier nacionalidad.
  La fecha límite para entregar solicitudes es el 4 de mayo del presente año.
  Para mayor información, enviar correo-e al colega Douglas Carranza Mena douglas.carranza@csun.edu 

The Central American Section of the Latin American Studies Association offers travel grants for doctoral research in Central American studies.

CONGRESO SOBRE LA NACION EN AMERICA LATINA  Morelia, México, mayo de 2004
El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocan al Congreso Internacional sobre la Nación en América Latina, de su Invención a la Globalización Neoliberal, a realizarse en la ciudad de Morelia, México, del 25 al 29 de mayo de 2004.
  Entre las temáticas sugeridas son:
La formación de naciones y la idea de nación
La formación del Estado nacional en América Latina
Guerra, revolución y nación en América Latina
Conservadurismo y nación
Etnia y nación
Mito, símbolo e identidades nacionales
Subalternidad y nación
Globalización y nación
Otras experiencias históricas de constitución de la nación
  La fecha límite para someter propuestas es el 30 de marzo.
    Para mayor información, enviar correo electrónico al colega Javier Torres Parés cela-ffyl-unam@correo.unam.mx o a Miguel Angel Urrego litogo99@yahoo.com 

A conference on the nation in Latin America will be held in Morelia, Mexico, May 25-29, 2004.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS   Tradiciones religiosas en Costa Rica
Gil, José Daniel. El culto a la Virgen de los Ángeles (1824-1935): Una aproximación a la mentalidad religiosa en Costa Rica. Alajuela, Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, 2004, 177 páginas.  Con esta obra se inaugura la biblioteca de historia "Rafael Obregón Loría".  Dos décadas pasaron para que se publicase la tesis “El culto a la Virgen de los Ángeles (1824-1935)”, la cual significó un hito historiográfico no sólo para la historia de las mentalidades, sino también para las denominadas historia social, política y cultural. Desde el mismo momento de su presentación, este trabajo ha alimentado diversas áreas de interés, ha originado numerosas preguntas y ha generado múltiples inquietudes entre los historiadores costarricenses. De los siete ejemplares mimeografiados originales, sólo quedan tres, los cuales evidencian la intensa lectura y el inclemente paso del tiempo. Por tales razones, resulta imprescindible la tarea de rescatar este valioso estudio para que continúe promoviendo tanto la investigación social de lo subjetivo como una historia problematizadora de la realidad y comprometida con su entorno social.
  Para mayor información mhcjscr@racsa.co.cr

José Daniel Gil’s pioneering thesis on local religion and Marian devotion in nineteenth-century Costa Rica has finally been published.


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

