
15 de
octubre de

2001
Noticiero

Centroamericanista
AnoAño II, no 2

VI CONGRESO CENTROAMERICANO
DE HISTORIA Convocada la mesa
sobre Historia Colonial
Se ha convocado la mesa de trabajo sobre Historia
Colonial, que formará parte del programa general del VI
Congreso Centroamericano de Historia, a realizarse en la
Universidad de Panamá del 22 al 26 de julio de 2002.
  Según la convocatoria, la mesa sobre Historia Colonial
será un foro para la presentación de ponencias que sean
contribuciones originales a nuestro conocimiento de la
sociedad centroamericana durante la época del dominio
español.
  Se solicita en particular propuestas que se enfoquen
sobre regiones, períodos, grupos o fenómenos poco
estudiados; que se aprovechen de metodologías
innovadoras; y/o que se fundamenten en la consulta de
fuentes poco conocidas o poco explotadas.  Serán
acogidas también las propuestas sobre temas panameños;
sobre la relación en la época colonial entre el istmo y la
cuenca del Caribe; y/o para la realización de otras
actividades (mesas redondas, presentaciones de libros
etc.) que sean conformes con los objetivos de la mesa
sobre Historia Colonial.
  Para mayor información sobre la mesa de Historia
Colonial, los colegas interesados deben comunicarse con
alguno de los coordinadores de la misma: Elizabeth
Fonseca efonseca@cariari.ucr.ac.cr  María del Carmen
Mena García cmena@cica.es  o Stephen Webre
swebre@gans.latech.edu
   Otros puntos de contacto útiles son la dirección
electrónica de la Comisión Organizadora del Congreso
vicongcadehist@yahoo.es y el sitio web provisional del
mismo
http://history.latech.edu/webre/sw6ccah.htm

The call for papers has appeared for the colonial history section of the Sixth
Central American Historical Congress.

IV ENCUENTRO NACIONAL DE
HISTORIADORES  Fecha tope hoy
De parte de la colega Regina Wagner, presidenta del
comité ejecutivo del IV Encuentro Nacional de
Historiadores, se recuerda a los colegas que dicho evento
se llevará a cabo en la Universidad del Valle de Guatemala
del 28 de noviembre al 1 de diciembre del presente año.
   La fecha para la entrega de ponencias es el 15 de
octubre, así como la inscripción.
   Para mayor información, los colegas que esperen asistir
deben ponerse en contacto con la Dra Wagner
rwagner@ufm.edu.gt

Today is the last day to register and submit papers for the IV Encuentro Nacional
de Historiadores (Guatemala).
XXII CONGRESO ESTUDIANTIL SOBRE
AMERICA LATINA  Segunda llamada
De parte de la Asociación Estudiantil del Instituto de
Estudios Latinoamericanos (ILASSA) de la Universidad de
Texas, se recuerda a los colegas que el XXII Congreso
Estudiantil sobre América Latina se llevará a cabo en dicha
Universidad del 14 al 16 de febrero de 2002.
  La conferencia estudiantil con mayor antigüedad e
importancia en el campo de los estudios latinoamericanos,
el Congreso Estudiantil sobre América Latina es un foro
multidisciplinario dirigido a estudiantes de las más diversas
areas de estudios latinoamericanos.  El Congreso tiene
como fin proveer a los estudiantes la oportunidad de
intercambiar experiencias de investigación, desarrollar la
capacidad de realizar presentaciones profesionales,
intercambiar ideas e información y conocer otros
estudiantes en este campo de estudios.
  Los trabajos pueden centrarse en cualquier tema
relacionado con América Latina.  La última fecha para la
presentación de resúmenes será el 9 de noviembre del
presente año, y no el 15 de octubre, como anteriormente
se notificó.
  Para mayor información, mándese correo electrónico a
Walter Pineda ilassa@ccwf.cc.utexas.edu  o visite la
página web del Congreso
http://www.utexas.edu/cola/llilas/students/studentgroups/ila
ssa/index.html

Paper proposals for the annual student conference on Latin American Studies at
the University of Texas are due on November 9.

PROGRAMA DE BECAS  Centroamérica en la
economía mundial del siglo XXI
Con apoyo de la Ford Foundation, el proyecto
“Centroamérica en la economía mundial del siglo XXI”
ofrece la posibilidad de becar parcialmente a
investigadores jóvenes del área que presenten
investigaciones en congresos de economía que tengan
lugar en el hemisferio americano durante el año 2002 o
primer trimestre del 2003.  Este programa tiene como fin
estimular la capacidad creativa de economistas del área
centroamericana, motivándolos a participar en foros
internacionales.
  Se propone financiar las investigaciones que analicen
temas económicos, en particular temas de economía
internacional.  Las investigaciones pueden analizar un
tema específico para la región o para un país en particular.
  Las becas parciales están abiertas para economistas que
al 1 de enero de 2002 no hayan cumplido 40 años.  Los
aplicantes tienen que ser ciudadanos y residentes de
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alguno de los siguientes países: Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o la
República Dominicana.  Las becas parciales cubrirán los
gastos de hospedaje y alimentación a lo largo del
congreso internacional.  No incluirán el pago del boleto
aéreo.
  Como se trata de un programa económico, los
participantes tendrán que participar en congresos
hemisféricos fuera de la región como los siguientes:
Asociación Económica de América Latina y el Caribe
(LACEA), Sociedad Econométrica, o Sociedad Americana
de Economistas (AEA), para nombrar algunos.
  Para mayor información sobre este programa de becas
parciales, los colegas interesados deben mandar correo
electrónico a ca@asies.org.gt

Partial financing is available for Central American economists wishing to
present research at international conferences.

FOTOTECA DE LA UFCO
Los investigadores que se interesen por los aspectos
técnicos de la historia de la industria bananera encontrarán
una fuente de mucho valor en la colección de más de
10,000 imágenes fotográficas que compone la fototeca de
la United Fruit Company.  Conservada por la Biblioteca
Baker de la Harvard Business School en Boston,
Massachusetts, la citada fototeca incluye imágenes
producidas entre 1891 y 1962, con la mayoría de ellas del
período después de 1920.
  Temas representados incluyen las varias fases de la
producción (sembradura, aplicación de pesticidas, riego y
cosecha), la construcción de ferrocarriles y muelles, la vida
cotidiana en las villas fruteras (escuelas, hospitales,
actividades recreativas) y registro de los daños producidos
por innundaciones, huracanes, incendios y otros desastres
naturales.
  Existe un inventario pormenorizado que especifica el
contenido de la colección por caja, tema, lugar y fecha.
Para mayor información sobre la fototeca de la UFCO, el
investigador interesado debe enviar correo electrónico a
histcollref@hbs.edu
  Será también de interés para los investigadores la
fototeca marítima de la misma compañía frutera, que
forma parte de los fondos del Marine Museum de Fall
River, Massachusetts staff@marinemuseum.org

The Harvard Business School’s Baker Library possesses a large collection of
photographs dealing with United Fruit Company operations in Central America
and elsewhere.

DIALOGOS  Revista electrónica en historia
Publicación de la Escuela de Historia de la Universidad de
Costa Rica, el actual número de Diálogos: Revista
Electrónica en Historia, que corresponde al trimestre julio-
octubre de 2001, contiene entre otras cosas, artículos
sobre la política agraria liberal por Ronny Viales Hurtado, y
sobre la enseñanza agrícola por Carlos Naranjo Gutiérrez.
  La revista está lista para la consulta en
http://ns.fcs.ucr.ac.cr/~historia/sitio/artic.html  donde
también se encontrará archivados los números anteriores.
Los artículos que aparecen en Díalogos están disponibles
para descargar en formato “zip”.

Articles on agrarian policy and agricultural education in Costa Rica appear in
the latest number of the electronic journal Díalogos.

HISTORIA DEMOGRAFICA  Nueva revista
electrónica
A fines del presente año se publicará el primer número de
la e-Journal of Demographic History/Revue électronique de
l’histoire démographique.  La Dra Christine Campbell de la
Universidad McMaster, Canadá, directora de la nueva
revista, aprovecha de estas páginas para convocar
artículos, avances de investigación, reseñas de libros y
otros textos que contribuyan a nuestro conocimiento de la
historia demográfica de cualquier país en cualquier época.
   Para mayor información visítese el portal de la revista
http://sites.netscape.net/cccphd/ejournalofdemographichist
ory o mandar correo electrónico a la Dra Campbell
cccphd@hotmail.com

A new electronic journal devoted to historical demography seeks contributions.

NUEVO SITIO WEB PARA HISPANOS Y
HISPANISTAS
La creación de un espacio cibernético que sea útil no
solamente para los hispanoparlantes pertenecientes a la
comunidad académica, sino también para estudiosos de
cualquier origen quienes se especializan en temas
hispánicos e hispanoamericanos, es el objetivo de
Universia.net, proyecto iniciado el año pasado con
participación de 66 universidades españolas, el Consejo
Superior de Investigación Científica (CSIC-España) y el
Banco Santander Central Hispano.  Desde ese momento
para el presente, ha crecido a más de 300 el número de
universidades en España y América Latina que participan
activamente.  El portal de Universia.net representa un
punto de acceso por donde los estudiantes e
investigadores pueden acceder materiales especializados,
armar cursos en línea, asistir a talleres electrónicos o
mantenerse al día de los acontecimientos del mundo
académico iberoamericano.
   Con sede en Madrid http://www.universia.es el proyecto
Universia.net cuenta también con dependencias en
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Perú,
Portugal, Puerto Rico y Venezuela, todos los cuales
tendrán según el programa mayor sus propios portales
nacionales.  Ya funcionan los portales chileno
http://www.universia.cl  y puertorriqueño
http://www.universia.pr  y el peruano estrenará durante el
mes de septiembre.  A mediados del año entrante se
espera que todos los sitios nacionales estarán de pié,
haciendo posible el acceso a recursos relacionados
específicamente con los respectivos países.
  El sitio principal de Universia.net contiene 15 secciones
principales: Universidades, Noticias, Estudios, Centros,
Bibliotecas, Investigación, Estudiantes, Empresa, Cultura,
Internet, Internacionales, Gestión, Servicios, Amigos y Mi
universia.
  Para mayor información visítese el portal principal en
http://www.universia.net  o mándese correo electrónico a
internacionales@universia.net

Universia.net offers web resources to academics in Spain, Portugal, and Latin
America, as well as to foreign Latin Americanists.
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CONGRESO DE PONTEVEDRA  Programa
disponible
Se ha dado a conocer el programa del III Congreso
Internacional de Historiadores Latinoamericanistas y del
Caribe, que se celebrará en Pontevedra, España, del 22 al
26 del presente mes.
  Para mayor información, comunicar con el Dr Carlos
Sixirei Paredes  sixirei@uvigo.es

The program is available for the international historical congress scheduled for
Pontevedra, Spain, later this month.

XLIX CONGRESO DEL SECOLAS  Mobile,
Alabama, febrero de 2002
El XLIX Congreso del Southeastern Council of Latin
American Studies (Consejo Suroriental de Estudios
Latinoamericanos) se llevará a cabo en la ciudad de
Mobile, Alabama, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2002.
La fecha límite para la presentación de resúmenes será el
31 de octubre de 2001.
  Las propuestas en las disciplinas de historia y las
ciencias sociales deben ser entregadas a Thomas D.
Schoonover tds@louisiana.edu mientras que las
propuestas en los campos de literatura y humanidades
serán recibidas por Yvonne Unnold
Yvonne.Unnold@usm.edu
  Para mayor información sobre el congreso del
SECOLAS, mandar correo a Richmond D. Brown
rbrown@jaguar1.usouthal.edu

The 49th Annual SECOLAS Conference will take place in Mobile, Alabama,
February 28-March 2, 2002.

CONGRESO SOBRE HISTORIA IBERICA E
IBEROAMERICANA  Universidad de Georgia,
abril de 2002
El XXXII Congreso de la Society for Spanish and
Portuguese Historical Studies (Sociedad de Estudios
Históricos de España y Portugal) se realizará en la
Universidad de Georgia, Athens, del 11 al 14 de abril de
2002.  La conferencia magistral será pronunciada por
Serge Gruzinski, director del Centro de Investigaciones
sobre los Mundos Americanos, París, Francia.  El Dr
Gruzinski es internacionalmente reconocido como autor de
numerosos trabajos sobre las dimensiones culturales de la
conquista y colonización del Nuevo Mundo.
  Se solicita ponencias sobre todos los aspectos de las
historias de España y Portugal, así como también sobre el
mundo ibérico más ampliamente considerado.
  Las propuestas deben ser enviadas antes del 15 de
noviembre a A. Katie Harris hisakh@panther.gsu.edu
Para mayor información comunicar con Ben Ehlers
behlers@arches.uga.edu

The annual meeting of the Society for Spanish and Portuguese Historical Studies
is scheduled for Athens, Georgia, April 11-14, 2002.

SIMPOSIO SOBRE MEXICO EN EL SIGLO XVI
Viena, Austria, junio de 2002
El simposio “Cambio Cultural en el México del Siglo XVI”
se celebrará en Viena, Austria, del 7 al 9 de junio de 2002.

Patrocinado por el Instituto de Historia y el Instituto de los
Estudios de la Religión de la Universidad de Viena, y por el
Instituto Austríaco para América Latina, el simposio tendrá
por enfoque los diferentes aspectos de las transforma-
ciones culturales, sociales, políticas y religiosas que
ocurrieron en Mesoamérica después de la conquista del
México central.
  El encuentro abordará perspectivas comparativas y se
busca la participación de diferentes disciplinas, como por
ejemplo etnohistoria, estudios culturales, semiótica,
filosofía intercultural y estudios religiosos comparativos.
Se entiende como cambio cultural a un proceso dinámico y
heterogéneo en el cual los “aculturados” participan de
manera activa, creativa y a veces subversiva.
  Un enfoque especial del simposio será un análisis de los
códices coloniales como documentos del cambio cultural.
Sin embargo, trabajos basados en otras fuentes son
también bienvenidos.  Aparte de presentaciones de
estudios del México novohispano, se reflexionará también
sobre modelos de cambio cultural en general y se
pretenderá obtener un mayor entendimiento de encuentros
interculturales.
  La sede del simposio será el monasterio de Göttweig,
cerca de Viena, fundado en 1083.  El programa del evento
incluirá conferencias por ponentes invitados y mesas
redondas con un número limitado de participantes.
Propuestas de comunicaciones para ser presentadas en
las mesas redondas serán aceptadas hasta el 31 de enero
de 2002 a más tardar.
  Para mayor información, comunicar con el Dr Hans
Gerald Hödl  hans.hoedl@univie.ac.at  o visitar la página
web del evento
http://www.univie.ac.at/meso/conference.htm

A symposium on cultural change in sixteenth-century Mexico will be held in
Vienna, Austria, in June, 2002.
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