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II ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL SALVADOR  San Salvador, julio de 2007
La Licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador convoca a participar en el II Encuentro de Historia de El Salvador, el cual se realizará en la citada universidad del 16 al 20 de julio del presente año.
  La organización de las mesas de trabajo será según períodos cronológicos, a saber:
Historia precolombina y colonial, coordina Eugenia López eugenial@yahoo.com 
Historia del siglo XIX, coordina Xiomara Avendaño Rojas xiomacarmen@yahoo.com
Historia del siglo XX, coordinan Carlos Gregorio López cglopezb@yahoo.com y Erik Ching erik.ching@furman.edu 
  El último día para enviar resúmenes es el 16 de abril, con entrega de las ponencias completas prevista para 1 de junio.
  Para mayor información, comunicarse con el coordinador o coordinadora de la mesa que le toque, o visitar el sitio web del encuentro http://ues.edu.sv/encuentrohistoria 

The 2nd El Salvador Historical Conference will take place at the University of El Salvador, July 16-20, 2007.

INFORME SOBRE ESTADO DEL ARCHIVO NACIONAL ARGENTINO
El colega Nicanor Domínguez (Perú) llama la atención sobre un reportaje de BBC Mundo en que se describe el estado en que se encuentra el Archivo General de la Nación Argentina en Buenos Aires.  Considerado como uno de los archivos más importantes de América Latina, entre los fondos de la AGN se cuentan acervos documentales de gran significado, más extensivas colecciones de fotografías, grabados sonoros y películas.
  Entre los problemas identificados son el deterioro de la planta física y un atraso en atender a la conservación de las colecciones.  No se atribuyen a dejadez de parte del personal del archivo, sino a problemas presupuestarios.
  Sin embargo de las condiciones descritas, también se informa sobre mejoras que están en progreso.
  Para conocer el informe en detalle, dirija el buscador a http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_6386000/6386325.stm 

BBC Mundo reported recently on problems at the national archives in Argentina.

REVISTA THE AMERICAS  Convocatoria 
El colega Aldo Lauria-Santiago (EE.UU.) informa que la revista The Americas convoca a artículos sobre temas de historia centroamericana.  Publicación de la Academia Histórica de la Orden Franciscana con sede en Washington, D.C., desde su primera aparición en 1944 The Americas sigue siendo una de las revistas en idioma inglés más destacadas en el campo de historia latinoamericana.  Los artículos publicados representan ampliamente todos los países iberoamericanos y todos los períodos cronológicos.  Para Centroamérica los editores responsables son Aviva Chomksy y Aldo Lauria.
  Para mayor información visitar el portal de la revista en http://www.drexel.edu/academics/coas/theamericas/ 
  Para conocer un ejemplar, diríjase a http://muse.jhu.edu/demo/the_americas

The US-based journal The Americas seeks contributions on Central American history.

PROYECTOS DE ASISTENCIA TECNICA DEL IPGH  Convocatoria 
Se informa que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) ha abierto la convocatoria para proyectos de asistencia técnica para el 2008.  Al respecto, la información básica para la presentación de solicitudes de proyectos en tiempo y forma, se encuentra disponible en el sitio web de IPGH en la siguiente dirección: http://www.ipgh.org/Files/Cooperacion-Tecnica/CT-2007/Proyectos-2008/
  Es importante tener en consideración que todo el proceso de preparación, evaluación y aprobación de las solicitudes se efectúa por medios electrónicos.  Por tanto, los proyectos deberán ser presentados en el formulario de solicitud y remitidos por correo electrónico a la Secretaría General del IPGH por intermedio de la sección nacional correspondiente.
  La fecha límite para la recepción de las solicitudes de proyectos exclusivamente en la Secretaría General del instituto as el 31 de mayo de 2007.
  Para mayor información, contactarse con redpanamericana@ipgh.org o visitar el sitio http://www.ipgh.org 

Pan American Institute of Geography and History technical assistance grant proposals are due May 13, 2007.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CULTURA Y ARQUITECTURA HISPANO-MUDEJAR   Puebla, agosto de 2007
El Centro de Estudios Hispano-Mudéjares de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) convoca a la comunidad docente e investigadora y el público interesado a participar en el Primer Congreso Internacional de Cultura y Arquitectura Hispano-Mudéjar, que tendrá lugar del 30 de agosto al 1ro de septiembre del presente año en las instalaciones de la propia universidad, 21 Sur no. 1103, Colonia Santiago, Puebla, Puebla, México.
  Según los organizadores, los objetivos del congreso incluyen el establecimiento, los principios y la importancia de la presencia hispano-mudéjar en Iberoamérica, delimitar el marco de referencia histórico y cultural del mudejarismo, e implementar las bases que permitan articular un movimiento de integración cultural entre el mundo hispano-mudéjar y el iberoamericano, donde la arquitectura as el punto de convergencia entre la historia, el urbanismo, la educación, las artes, la filosofía y el paisaje.
  La labor académica del congreso será realizada a través de una serie de mesas temáticas, que son:
El arte mudéjar y sus antecedentes en Europa, Asia y Africa: formas urbanas y tipologías arquitectónicas—el mestizaje cultural desde la Edad Media hasta la modernidad en la arquitectura, las artes y los oficios
Artes y arquitectura mudéjar en la América colonial: América y la expansión del arte mudéjar—las raíces culturales y el sincretismo artístico en la conformación de la identidad de las naciones americanas
Neomudéjar y su proyección actual: la estética mudéjar en el arte y la arquitectura contemporáneas, entre la individualidad y la globalización
  El plazo de admisión de resúmenes de las ponencias es hasta el 15 de mayo.
  Para mayor información, envíese correo electrónico a la casilla mudejar@upaep.mx 

The 1st International Conference on Hispano-Mudéjar Culture and Architecture is scheduled for Puebla, Mex., Aug. 30-Sept. 1, 2007.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Reformas borbónicas en Centroamérica
Politics, Economy, and Society in Bourbon Central America, 1759-1821.  Coord. de Jordana Dym y Christophe Belaubre.  Niwot: University Press of Colorado, 2006.  320 pág.  US$60.00 (tela).  Novedosa colección de estudios en que por primera vez se examina de manera sistemática el impacto que tuvieron las llamadas Reformas borbónicas en las instituciones sociales, económicas y políticas de Centroamérica durante la segunda mitad del siglo XVIII.
  Los ensayos señalan el carácter a veces contradictorio de las reformas imperiales de la época.  Muchos de los cambios producidos respondían tanto a factores internos como a las innovaciones mandadas desde España.  Aunque el intento de las reformas fuera fortalecer los lazos entre la madre patria y las provincias istmeñas, en muchos respectos el verdadero efecto era debilitarlos. 
Contribuciones de Christophe Belaubre, Michel Bertrand, Jordana Dym, Jorge H. González Alzate, Timothy Hawkins, Sajid Alfredo Herrera, Gustavo Palma Murga, Eugenia Rodríguez Sáenz, Doug Tompson y Stephen Webre.  Pedidos a http://www.upcolorado.com 

An important new collection of essays focuses on the impact of the Bourbon Reforms in Central America.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Nuevas perspectivas sobre el Popol Vuh
Cristenson, Allen J.  Popol Vuh: Sacred Book of the Ancient Maya Electronic Database.  Austin: University of Texas Press, 2007.  CD-ROM.  $39.95.  Nueva traducción del libro sagrado de los mayas k’iche’s del altiplano guatemalteco, publicado en formato electrónico, fácil y rápidamente buscable.  Incluye imágenes de alta resolución del manuscrito más antiguo existente del texto.  Puede abrirse en múltiples ventanas una gran variedad de fotografías, mapas y otros materiales ilustrativos.
  Para mayor información o para pedidos, remítase al sitio web de la editorial http://www.utexaspress.com/ donde se les ofrece un descuento de 33 porciento a los clientes que efectúan sus compras mediante Internet.
Florescano, Enrique.  “Chichén Itzá, Teotihuacán and the Origins of the Popol Vuh”.  Colonial Latin American Review, XV, núm. 2 (diciembre de 2006), 129-142.  El autor propone que en la relación de los orígines del reino k’iche’ que se encuentra en el Popol Vuh, la gran ciudad a donde se acudan los primeros señores del pueblo para que se les entreguen los símbolos de su autoridad y de donde llevan también el libro que probablemente fuera el modelo original del citado texto, fuera Chichén Itzá y no Tula de Hidalgo, como han especulado otros especialistas.  Artículo breve pero rico en materias para futuros estudios.

Recent contributions to Popol Vuh studies include a new CD-ROM edition and an article by Enrique Florescano proposing a Yucatan origin for the tradition.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  México, Guatemala y Belice
Castillo, Miguel Angel, Mónica Toussaint Ribot, y Mario Vázquez Olivera.  Espacios diversos, historia en común: México, Guatemala y Belice: la construcción de una frontera.  Colección México y sus Fronteras, núm. 2.  México: Secretaría de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático, 2006.  288 pág.  Mex$429.00.  Intento por hacer una historia de la frontera sur de México, concebida como un fenómeno en continua construcción, como un proceso de dos caras que demanda un esfuerzo de visión transfronteriza de los hechos y procesos históricos que han tenido lugar en ambas márgenes de los ríos Hondo, Suchiate y Usumacinta.  No se trata solamente de la historia del establecimiento y trazo de dos distintas demarcaciones internacionales, México-Guatemala y México-Belice, sino también la de diversas regiones y sociedades fronterizas que se han venido configurando en el sur del país desde 1821 hasta el presente.  Se habla de múltiples historias, en las cuales el carácter fronterizo lo establece y determina su doble función de puente y lindero con respecto a los países vecinos.
  Para mayor información o pedidos, contactarse con dgahistorico@sre.gob.mx 

A recent history of Mexico’s southern frontier seeks to grasp the complexity of the formation of a border region, culture, and society, embracing parts of Mexico, Guatemala, and Belize.
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