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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.
  Las novedades de este evento se divulgarán a través de este Noticiero en cuanto sean conocidas.
  Para mayor información consúltese el portal web del congreso http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr o envíese correo electrónico al buzón novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr

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

II ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL SALVADOR  San Salvador, julio de 2007
La colega Xiomara Avendaño Rojas (Universidad de El Salvador) recuerda a todos los interesados que el II Encuentro de Historia de El Salvador será celebrado en San Salvador del 16 al 20 de julio del presente año.
  Se informa también que a finales de mayo fue cerrada la inscripción de ponencias.
  Para mayor información, visitar el sitio web del encuentro http://www.ues.edu.sv/encuentrohistoria/ 

The 2nd Salvadoran Historical Conference will take place in San Salvador, July 16-20, 2007.

VII CONGRESO DE ESTUDIOS MAYOS  Guatemala, agosto de 2007
Bajo el tema “Los mayas: historia, discursos y sujetos (Li wunaq mahyiib’: kitzujiil, kitzujniik, twunaquiil)” el VII Congreso de Estudios Mayas se llavará a cabo los dias 8, 9 y 10 de agosto del presente año en el auditórium de la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de Guatemala.
  Según los organizadores, los tres grandes campos de investigación a ser explorados son la temporalidad, el discurso y los procesos de constitución del sujeto de la acción social, los cuales serán abordados a través de páneles interdisciplinarios, entre los cuales se destacan los siguientes:
Educación
Derecho maya
Los mayas en los medios
Diálogos con el pasado
Historia en prácticas
Estudios recientes sobre el racismo en Guatemala
Apocalypto
  Para más información llamar al Instituto de Lingüística y Educación (502-2426-2626, ext. 2530 o 2514) o dirigirse a lverdugo@url.edu.gt o a iestrada@url.edu.gt 

The 7th Maya Studies Congress will take place in Guatemala City, August 8-10, 2007.

VIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LA ADHILAC  Caracas, octubre de 2007
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), con el auspicio del Ministerio de la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela, convoca al VIII Encuentro Internacional a celebrarse en Caracas del 10 al 12 de octubre del año en curso.
  El encuentro tendrá como tema “Bolívar: una tribuna para la integración latinoamericana” y como tema principal “Los historiadores latinoamericanistas en defensa de la humanidad”, en torno a cuyo enunciado se propone una reflexión sobre los problemas actuales de la historia y la historiografía latinoamericana y caribeña en víspera de conmemorar el bicentenario del movimiento juntista que desencadenara el proceso de luchas hacia la emancipación.
  La última fecha para enviar resúmenes es el 15 de agosto.
  Para mayor información, remítase al portal http://www.geocities.com/adhilac/ 

The 8th Internacional Conference of the Association of Latin American and Caribbean Historians will take place in Caracas, Venezuela, October 10-12, 2007.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Historia de Trujillo
Payne Iglesias, Elizet.  El puerto de Trujillo: un viaje hasta su melancólico abandono.  Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2007.  402 pág.  Investigación minuciosa sobre un siglo crucial en la vida de Trujillo, de 1780 a 1880, que permite entender por qué este puerto, situado en una hermosa bahía al oriente de Honduras, ha estado habilitado por largos períodos, a pesar de su tortuoso devenir entre el auge y la crisis.
  Para mayor información o para pedidos, envíese correo-e a libreguay@cablecolor.hn, a guaymuras@gmail.com, a eduguay@123.hn o a eduguay@cablecolor.hn 

The history of Trujillo, Honduras, in the late 18th and 19th centuries is the subject of a new book by Elizet Payne Iglesias.
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