
15 de
septiembre

de 2000
Noticiero

Centroamericanis
ta

DISPONIBLES LAS PONENCIAS
DEL V CONGRESO CENTRO-
AMERICANO DE HISTORIA
Los colegas quienes desean obtener copias de
las ponencias presentadas en el V Congreso
Centroamericano de Historia, realizado en la
Universidad de El Salvador del 18 al 21 de julio
del presente año, ahora podrán hacerlo
electrónicamente, gracias a la iniciativa del Dr
Héctor Lindo Fuentes, de la Universidad
Fordham de Nueva York.
  El mayor número de las ponencias se
encontrará archivado en la World Wide Web,
bajo la siguiente indicación:
http://www.fordham.edu/lalsi/vcongres.html
  Las ponencias están archivadas en formato
.pdf, por lo que hará falta para leerlas el lector
Adobe Acrobat, que se puede obtener gratis,
siguiendo las instrucciones dadas en dicha
página.

INFORME SOBRE V CONGRESO DE
HISTORIA
Ultimamente también, ha aparecido en la Web
un informe sobre el V Congreso Centro-
americano de Historia, que, además del
programa y otros datos, incluye una galería
fotográfica.  Esta página se puede visitar en:
http://history.latech.edu/webre/swvccah.htm

PROGRAMA DE BECAS “RELIGION
EN LAS AMERICAS”
Con apoyo financiero de la Fundación
Rockefeller, el Centro de Estudios Latino-
americanos de la Universidad de Florida, en
Gainesville, anuncia un programa de becados
en residencia, destinado al fomento de las
investigaciones sobre la religión, la sociedad
civil y la globalización en América Latina, y en
las comunidades hispanas de los Estados
Unidos.
  Durante el año académico 2000-2001, el
enfoque del programa será “El pluralismo
religioso, la democratización y la ciudadanía”,

tanto en las antiguas democracias de la región,
como en las nuevas.
  La última fecha para entregar solicitudes será
el 15 de febrero de 2001.
  Para mayor información, los interesados
pueden visitar el sitio web del programa:
http://www.latam.ufl.edu/rrf
  También se puede comunicar directamente
con el Dr Philip J. Williams, University of
Florida Center for Latin American Studies, 319
Grinter Hall, PO Box 115530, Gainesville,
Florida 32611-5530.

IV CONGRESO SOBRE
RELACIONES INTERAMERICANAS
El IV Congreso sobre Relaciones
Interamericanas se llevará a cabo en
Jacksonville, Florida, del 28 al 30 de marzo de
2001.  Las propuestas, sean para sesiones
completas o para ponencias sueltas, deben
enviarse antes del 1 de noviembre del
presente año, al Dr Thomas M. Leonard,
International Studies Program, College of Arts
and Sciences, University of North Florida,
Jacksonville, Florida 32224.  El correo
electrónico del Dr Leonard es:
tleonard@unf.edu

INAUGURASE WEB DE LA RED
MARITIMA
Del proyecto Red Regional sobre Historia
Marítima de América: El Pacífico en los Siglos
XVIII y XIX, con sede en la Universidad de
Costa Rica, se ha informado que ya funciona la
página web de dicho programa de
investigaciones, en que los interesados
pueden encontrar la información básica sobre
el mismo.  La dirección de la página es:
http://cariari.ucr.ac.cr/~histmari/Index.html
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en que se examinará el papel desempeñado
por las distintas tradiciones religiosas en el
desarrollo del ejercicio de la ciudadanía
democrática, contribuyendo a la creación de
formas participativas de la identidad colectiva,
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