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BECAS DE INVESTIGACION PARA
ESTUDIANTES Patronato Panamá Viejo
El Patronato Panamá Viejo ha dado a conocer la
convocatoria a las Becas Elektra para investigación en el
ámbito interdisciplinario del patrimonio cultural. Estas
becas se ofrecen gracias al apoyo de la empresa Elektra
Noreste S.A.
Son eligibles para presentar candidaturas estudiantes de
licenciatura o maestría, tanto nacionales como extranjeros,
cuyos trabajos de tesis sean relevantes en términos de los
objetivos del Patronato. Las investigaciones deben ser
realizadas en el sitio de Panamá la Vieja, específicamente
en las instalaciones del Patronato. Entre las carreras o
disciplinas que se menciona como relevantes son la
conservación, la arquitectura, la arqueología, la historia, la
museología, la antropología, la sociología y otros afines.
Se otorgará cinco becas anualmente, que serán de 6 a 9
meses de duración y estarán dotadas con un máximo de
B/2,000.00 cada una para gastos de investigación. Como
requisito previo los interesados deben entrevistarse con
los profesionales del Patronato Panamá Viejo en el área
en que desean desarrollar sus investigaciones. Las
últimas fechas para aceptar solicitudes serán el 30 de abril
y el 30 de diciembre de cada año.
Para mayor información o para pedir el formulario de
solicitud, el estudiante interesado debe mandar correo
electrónico a patropan@pty.com o enviar correo ordinario
a Patronato Panamá Viejo, Becas Elektra, Apartado Postal
87-4432, Zona 7, Panamá.
Para familiarizarse con el Patronato Panamá Viejo, sus
facilidades y programas, se recomienda una visita a la
página web del mismo en http://www.panamaviejo.org
Thesis research grants are available for studies in cultural patrimony at Panamá
la Vieja.

AYUDAS PARA ESTANCIAS DE
INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación y
Desarrollo de España ofrece ayuda financiera para
investigadores extranjeros cuyos proyectos exigen una
estancia en dicho país. Las solicitudes se aceptan durante
el mes de mayo. Para más información, diríjase el
buscador a http://www.seui.mec.es/
Grants are available for foreign scholars conducting research in Spain.

LIBROS ESPECIALIZADOS EN INTERNET
Para los colegas cuyas investigaciones exijan la
localización y compra de libros especializados, será de
gran utilidad el servicio en Internet LEER (Reportorio de

Libros en Español), que según su director, Francisco
Gutiérrez, constituye el fichero bibliográfico más grande
del mundo, en materia de libros en español y otros idiomas
y temas ibéricos y latinoamericanos. Este servicio gratúito
no vende libros, sino simplemente brinda información—
v.gr., títulos, autores, temas, ISBN, precios y otros datos
útiles, como editoriales, distribuidoras y librerías que los
vende, con todos sus datos de contacto.
Fácilmente buscable por autor, título o tema, el servicio
LEER puede consultarse en http://www.leer.nisc.com/
Es necesario establecer una cuenta de usuario.
An online source for specialized books in Spanish and other languages on
Spanish and Latin American topics.

LIBROS AGOTADOS, RAROS Y USADOS
Servicio semejante a LEER, pero que se especializa en
libros agotados, raros y usados en todos idiomas es el
Academic Book Exchange, que se encuentra en el Internet
en http://www.abebooks.com/
An online source for out-of-print, rare, and used books in all languages.

XVIII COLOQUIO DE LITERATURAS
MEXICANAS Hermosillo, noviembre de 2001
La Universidad de Sonora, a través del Departamento de
Letras y Lingüística, de la División de Humanidades y
Bellas Artes convoca a todos los investigadores y
docentes interesados en el estudio del fenómeno literario
al XVIII Coloquio de las Literaturas Mexicanas, que se
efectuará en la ciudad de Hermosillo (Sonora) del 14 al 16
de noviembre de 2001.
Entre los objetivos del coloquio son: contribuir a la
historia crítica de las literaturas mexicanas; intercambiar y
dar a conocer información teórica y metodológica sobre el
fenómeno literario mexicano; incrementar el acervo de
información relativo a las condiciones de producción y
recepción de estas literaturas; propiciar el surgimiento y la
consolidación de líneas de investigación sobre temas de
literatura mexicana en sus distintos géneros.
La última fecha para presentar resúmenes será el 17 de
agosto de 2001. Para más información consultar la
convocatoria en la página de la Universidad de Sonora
http://www.uson.mx o mandar correo electrónico a
coloquio@campomo.uson.mx
A conference on Mexican literature will be held in Hermosillo, Sonora, on
November 14-16, 2001.
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