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IX CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA  San Jose, Costa Rica, julio de 2008
La Escuela de Historia, el Centro de Investigaciones Históricas y el Posgrado Centroamericano en Historia, de la Universidad de Costa Rica, convocan al IX Congreso Centroamericano en Historia, que se llevará a cabo del 21 al 25 de julio en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica.
  En esta oportunidad el Congreso estará organizado por áreas temáticas, a partir de las cuales los coordinadores y las coordinadoras, en conjunto con el comité organizador programarán sesiones y mesas de trabajo, tarea para la cual se tomará en cuenta la posibilidad de programar actividades cuyas problemáticas y enfoques posibiliten la interacción entre las distintas áreas temáticas. 
  Las sesiones se complementarán con conferencias magistrales, impartidas por los invitados y por las invitadas especiales, así como por la académica dedicada, Dra. Yamileth González, rectora de la Universidad de Costa Rica. 
  Asimismo se abrirá espacio para la presentación de videos, de libros y para la realización de recitales. 
Objetivos. Los objetivos del IX Congreso, que son complementarios a los que se vienen persiguiendo desde 1992, cuando se realizó el Primer Congreso Centroamericano de Historia, son los siguientes: 
Participar en la consolidación de un espacio de difusión e intercambio de los trabajos de investigación realizados por todos los estudiosos especializados en la historia, y en saberes afines, de la región centroamericana. 
Ofrecer un espacio de intercambio y cooperación académica entre todos los colegas e instituciones que dirigen sus esfuerzos a la investigación de la realidad histórica de la región centroamericana. 
Establecer cuáles son las áreas temáticas de mayor interés presentes en los esfuerzos investigativos de los colegas e instituciones especializadas en la historia de Centroamérica. 
Promover el desarrollo de la historiografía en el istmo. 
Favorecer la creación de redes de investigadores e investigadoras para promover la investigación histórica.
Programación de actividades.  Dentro de la organización del trabajo académico del IX Congreso, van a establecerse los siguientes plazos para las propuestas y la aceptación de las ponencias: 
Del 1 de abril de 2007 al 31 de enero del 2008 quedará abierta la convocatoria para el envío de abstracts a las coordinaciones de área, quienes tendrán hasta el 31 de marzo de 2008 para comunicar la creación de mesas y sesiones, así como la aceptación preliminar de las ponencias en el área a su cargo. Cada coordinación podrá solicitar apoyo de cada participante en su área, en el caso de que sea necesario moderar mesas o sesiones simultáneas. 
El 1 de abril de 2008 será la fecha límite para el envío de las versiones definitivas de las ponencias propuestas, las cuales serán publicadas, en formato digital, en un volumen especial del Congreso. 
     Las versiones finales de las ponencias que no sean enviadas en dicha fecha, ya no serán incluidas en el CD del Congreso. El envío de la versión final de la ponencia será un criterio que condicionará su aceptación definitiva para que sea presentada en la mesa de trabajo, quedando como fecha límite para dicha aceptación el 1 de mayo de 2008. 
Comité organizador.
Dr. Ronny Viales Hurtado, presidente rviales@fcs.ucr.ac.cr Escuela de Historia, Centro de Investigaciones Históricas, Posgrado Centroamericano en Historia (UCR) 
Dr. Juan José Marín Hernández, coordinador general jmarin@fcs.ucr.ac.cr Posgrado Centroamericano de Historia (UCR) 
MSc. Francisco Enríquez fenrique@cariari.ucr.ac.cr Escuela de Historia (UCR) 
MSc. Ana María Botey abotey@fcs.ucr.ac.cr; abotey@gmail.com Centro de Investigaciones Históricas (UCR 
MSc. Ana Paulina Malavassi amalavas@gmail.com Centro de Investigaciones Históricas (UCR)
Dr. Carlos Hernández chernand@una.ac.cr Escuela de Historia (Universidad Nacional)
Dra. Soili Buska soilibuska@gmail.com Centro de Investigaciones Históricas (UCR)
Dra. Carmela Velásquez mvelazqu@fcs.ucr.ac.cr Centro de Investigaciones Históricas (UCR)
Licda. Sonia Vargas C. soniav@cariari.ucr.ac.cr Escuela de Historia (UCR)
Mayor información.
Boletín de Noticias del IX Congreso Centroamericano de Historia http://groups.google.co.cr/group/boletinhistoria_ucr 
Sitio web del IX Congreso http://hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr 
o http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr 
Correo electrónico: novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr  

The 9th Central American Historical Congress will take place in San Jose, Costa Rica, July 21-25, 2008.

II CONGRESO CENTROAMERICANO DE ARQUEOLOGIA  San Salvador, octubre de 2007
El Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA) y el Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” invitan a participar en el II Congreso Centroamericano de Arqueología, a celebrarse en las instalaciones del museo en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del 23 al 26 de octubre de 2007.
  Según los organizadores, los objetivos del congreso son:
Consolidar el espacio creado a partir del Primer Congreso (San Salvador, 2005), para el intercambio intelectual entre miembros de la comunidad académica local y regional, incluyendo tanto a profesionales establecidos como a estudiantes de arqueología.
Incrementar el número de participantes extranjeros y nacionales, a fin de que contribuyan a aumentar la producción científica sobre los estudios centroamericanos.
Garantizar que éste llene las expectativas de la comunidad académica asistente, de tal forma que contribuya significativamente al desarrollo del conocimiento de la región.
  La fecha límite para entregar resúmenes as el 29 de junio.
  Para mayor información, comunicarse con el colega Gregorio Bello-Suazo gbellosuazol@concultura.gob.sv o visitar el portal http://www.munaelsalvador.com donde entre otras cosas se encontrará el listado de los enfoques temáticos.

The 2nd Central American Archeological Congress will take place in San Salvador, October 23-26, 2007.

HISTORIA Y MEDIO AMBIENTE  Convocatoria 
La Conference on Latin American History (CLAH) convoca al primer certamen del Premio Historia y Medio Ambiente “Elinor J. Melville”.  Son eligibles libros en inglés, francés, español o portugués sobre la historia del medio ambiente en América Latina.  El concurso está abierto exclusiva-mente a libros con fecha de publicación de 2006.
  La última fecha para someter libros a ser considerados es el 1o de junio de 2007.  
  Para someter un libro, envíese un ejemplar a cado unos de los miembros del jurado:
Sonya Lipsett-Rivera, Department of History, Carleton University, 1125 By Drive, Ottawa, ON K1S 5B6, Canadá
Stuart Mcook, Department of History, University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1, Canadá
Mark Carey, Washington and Lee University, Lexington, VA 24450, EE.UU.
  Para mayor información visítese el portal http://www.h-net.org/~clah/

Entries are solicited for the Elinor J. Melville Prize for Latin  American Environmental History.

SIMPOSIO SOCIABILIDAD, HISTORIA Y LITERATURA  Universidad de Costa Rica,        junio de 2007
La Cátedra Humboldt, la Vicerrectoría de Investigación, el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, el Posgrado Centroamericano de Historia, el Posgrado en Comunicación, el Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas—todas estas unidades de la Universidad de Costa Rica—y el Servicio Alemán de Intercambio Académico invitan al Simposio «Sociabilidad, Historia y Literatura», a celebrarse del 18 al 22 de junio 2007.
  Esta actividad convoca a estudiosos de la literatura e historia abocados a estudiar la problemática de la sociabilidad, la cual será vista desde una perspectiva interdisciplinaria. 
  En las tres últimas décadas, ha habido una tendencia entre historiadores e investigadores de la literatura por analizar las relaciones sociales y de producción no como estructuras monolíticas sino como hechos entrecruzados por diversos mecanismos de cohesión social, identidad, rebeldía y protección colectiva, entre otros. La sociabilidad como categoría de análisis se ha convertido en un espacio de trabajo no sólo interdisciplinario sino con gran valor interpretativo para dilucidar la complejidad social. 
  Precisamente, por lo anterior el simposio Sociabilidad, Historia y Literatura pretende reunir a una serie de especialistas nacionales e internacionales expertos en descubrir la complejidad social a través de la sociabilidad. Se pretende así exponer, discutir, debatir y analizar el peso de la sociabilidad desde diversos ángulos, a través de intervenciones de investigadores de la literatura y la historia.
  El simposio pretende ofrecer un panorama en torno a la sociabilidad a través de las últimas aportaciones realizadas desde la historiografía, la comunicación y la literatura.  Tras este punto de partida se pretende analizar un conjunto de temas, actualmente en proceso de investigación en diferentes espacios académicos como son:
Reflexiones teóricas en torno a la relación entre la historia y la literatura
Sociabilidad e identidad 
Memoria y sociabilidad 
Sociabilidad, consumo e historia. 
  Dichos temas están interesando directamente tanto a los historiadores como a los investigadores de la comunicación y de la literatura.  Principalmente, por el poder interpretativo que tiene la categoría de la sociabilidad para estudiar y analizar las características y particularidad socioculturales de hechos tan diversos que van desde la cotidianidad hasta las revoluciones sociales. Sin duda la categoría de la sociabilidad ha influido en el ámbito académico en los últimos 25 años. 
  El simposio Sociabilidad, Historia y Literatura se conformará por especialistas en diferentes disciplinas del conocimiento, de las ciencias sociales y de la literatura.
  Los profesores internacionales invitados  son: Dra. Ana María Alba Villalobos, Universidad de Guanajuato; María de Lourdes Cueva Tazzer, Universidad de Guanajuato; Dr. Jordi Canal. Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París; Dr. Werner Mackenbach, Universidad de Costa Rica/Universidad de Potsdam, Alemania.
  El simposio se realizará en la ciudad de San José, en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en las aulas del Posgrado Centroamericano de Historia.
  Para mayor información: pphist@fcs.ucr.ac.cr o
http://www.pphist.fcs.ucr.ac.cr/ 

A symposium on sociability, history, and literature will be held at the University of Costa Rica, June 18-22, 2007.

III CONGRESO SUDAMERICANO DE HISTORIA  Mérida, Venezuela, julio de 2007
La colega Edda O. Samudio A. (Venezuela) recuerda a los interesados que el III Congreso Sudamericano de Historia se realizará en Mérida, Venezuela, del 19 al 21 de julio de 2007.
  La anfitriona del encuentro será el Universidad de Los Andes. 
  La recepción de propuestas de ponencias quedará abierta hasta finales del mes de mayo 2007. 
 Para mayor información consultar la página web http://www.saber.ula.ve/eventos/congresohistoria/ o enviar correo-e a la casilla congresohistoria@gmail.com o a congresohistoria@ula.ve" congresohistoria@ula.ve

The 3rd South American Historical Congress will take place in Mérida, Venezuela, July 19-21, 2007.

CONGRESO SOBRE HISTORIA DE EDUCACION UNIVERSITARIA  Guadalajara, Méx., octubre de 2007
El VII Congreso de Historia de la Educación Latinoamericana Universitaria se celebrará en la Universidad de Guadalajara, México, del 29 al 31 de octubre del presente año.
  La última fecha para someter resúmenes es el 31 de mayo.
  Para mayor información, comunicarse con el colega Armando Martínez Moya mm_armando@yahoo.com.mx 

The 7th Conference on the History of Higher Education in Latin America will take place in Guadalajara, Mex., October 29-31, 2007.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Documentos notariales de Guatemala colonial
Extractos de escrituras públicas, vol. IV: Años 1643 a 1694.  Compilación de Juan José Falla.  Guatemala: Museo Popol Vuh, 2006.  Pág. xi + 578, tela, Q.180.00.  Continuación del valuoso trabajo comprendido por los primeros tres volúmenes publicados por Juan José Falla entre los años 1994 y 2001.  Se trata de una magnífica y fácilmente manejable herramienta para la investigación de la historia económica y social de Guatemala en la segunda mitad del siglo XVII.  El extensivo índice alfabético le permite al historiador localizar resúmenes detallados de escrituras selectas sacadas de los protocolos de los siguientes escribanos de la época: Luis de Andino Lozano, Benito Berdugo, don Miguel Calderón y Rojas, Jacinto de Castañeda y Alonso de Contreras.
  Los cuatro volúmenes se ofrecen de venta en el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, 6a Calle Final, Zona 10, 01010 Ciudad de Guatemala, tel. (502) 2361-2301 o (502) 2361-2311 o telecopiador (502) 2361-2321.
  Mayor información al respecto se encuentra en la web http://www.popolvuh.ufm.edu.gt/publimuseo.htm

The fourth volume of Juan José Falla’s notarial extracts has appeared and is available for purchase.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  La industria del banano
Banana Wars: Power,  Production, and History in the Americas.  Coordinación de Steve Striffler and Mark Moberg.  Durham: Duke University Press, 2003.  Pág. viii + 364, rústica, US$23.95.  Una historia de las Américas contada desde la perspectiva de la industria del banano en que el enfoque es sobre los procesos culturales, políticos, económicos y agrícolas que se movilizaron por llevar al citado fruto desde las selvas de América Latina y el Caribe a las mesas de desayuno de Norteamérica y Europa.
  Incluye contibuciones de Philippe Bourgois, Marcelo Bucheli, Darío A. Euraque, Cindy Forster, Lawrence S. Grossman, Mark Moberg, Laura T. Raynolds, Karla Slocum, John Soluri, Steve Striffler y Allen Wells.
  Para mayor información o para pedidos, consultar la página web de la editorial http://www.dukeupress.edu/ 

Steve Striffler and Mark Moberg have compiled an important new collection on social, political, economic, and technical aspects of the banana industry.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  La industria del hierro en la época colonial
Fernández Molina, José Antonio.  Mercado, empresarios y trabajo: La siderurgia en el Reino de Guatemala.  Colección Biblioteca de Historia Salvadoreña, núm. 18.  San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA), 2005.  198 pág., rústica.  Historia del auge y ocaso de un intento de fomentar la industria del hierro en Guatemala oriental durante el siglo XVIII.  El entendimiento de los desafíos a que se enfrentaban los empresarios y autoridades estatales de aquella época tienen mucho en común con los problemas que hoy en día se observan en los debates sobre el desarrollo económico de la región centroamericana, entre ellos las polémicas sobre el Tratado de Libre Comercio, el costo de la energía y el papel del estado en incentivar la inversión.
  Para mayor información o para pedidos, contactarse con publicaciones.direccion@concultura.gob.sv o visitar el portal http://www.dpi.gob.sv 

José Antonio Fernández Molina’s new book on the colonial iron industry in Guatemala offers lessons for the present.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Nuevo libro de Edelberto Torres-Rivas
Torres-Rivas, Edelberto. La piel de Centroamérica: Una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia. Guatemala: FLACSO, 2006.  Pág. 284 pág., rústica. US$12.60. Q76.44.  Primer libro de una colección inaugurada por FLACSO-Guatemala con el fin de conmemorar el décimo aniversario de la suscripción del acuerdo de paz de 1996. Ultimamente se espera que la serie contendrá cuatro textos relacionados con este importante acontecimiento de la historia contemporánea del país. En el presente tomo Edelberto Tomes-Rivas intenta promover el conocimiento y reflexión sobre la historia entre los estudiantes de la región, mediante un recuento de los hechos sociales, políticos y económicos ocurridos a partir de 1930 hasta 2005. 
  Para mayor información o para pedidos remítase a la web http://www.fygeditores.com/bole49.htm#49-12" http://www.fygeditores.com/bole49.htm#49-12

A new book by Edelberto Torres-Rivas reviews the history of Guatemala in the 20th century.
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