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NOVEDADES DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a los colegas que el VI Congreso Centro-
americano de Historia se llevará a cabo en la Universidad
de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002.
  Próximamente vencerá el plazo fijado oficialmente para la
recepción de propuestas.  Los colegas que todavía quieran
participar como ponentes deben ponerse inmediatamente
en contacto con los coordinadores de las mesas que les
interesen.  Las direcciones electrónicas de los
coordinadores de las mesas ya convocadas se
encontrarán en
http://history.latech.edu/webre/sw6ccah_mesas.htm
  Para mayor información sobre el Congreso, visite la
página web oficial del mismo en
http://es.geocities.com/vicongcahist/  o mandar correo
electrónico a vicongcadehist@yahoo.es
  Las últimas novedades del Congreso se reproducen a
continuación:

News of the 6th Central American Historical Congress follows:

Noticias de la mesa sobre Etnicidad
Por encontrarse de baja la computadora, el colega Ramón
Douglas Rivas, coordinador de la mesa sobre Historia
Etnica y Mestizaje, ruega que los individuos que han
expresado interés en participar en dicha mesa establezcan
contacto con él nuevamente.  Toda comunicación debe
mandarse a cargo de su correo electrónico provisional
rivasbergman@hotmail.com
  Debido a esta dificultad, el cronograma de trabajo ha sido
modificado, por lo que la recepción de propuestas seguirá
hasta el 30 de marzo.

Because of a computer failure all persons interested in participating in the Ethnic
History and Mestizaje section are asked to reestablish contact with convener
Ramón Rivas, using the temporary address provided.

Convocada la mesa sobre Historia Política
Coordinada por el colega Thomas L. Pearcy, la mesa
sobre Historia Política busca ponencias sobre una
variedad de temas, una lista de los cuales se encontrarán
en la covocatoria, que aparece en
http://es.geocities.com/vicongcahist/toc15.html
  Los colegas que deseen participar como ponentes en
dicha mesa deben someter sus propuestas lo antes
posible a cargo del buzón electrónico
thomas.pearcy@sru.edu

The Political History section has been convened.

Convocada la mesa sobre Historia y
Arqueología
Para la mesa sobre Historia y Arqueología se ha
establecido dos temas fundamentales.  Para el primero,
Historia Profunda, se busca investigaciones que se valen
de datos de distintas disciplinas históricas (arqueología,
historia documental, etnohistoria, genética de poblaciones,
paleoecología) a fin de abordar el tema de la continuidad,
o falta de ella, entre poblaciones amerindias pre- y pos-
hispánicas.
  Para el segundo tema, Relaciones Inter-étnicas entre
Indígenas durante el Período del Contacto y/o Colonial,
Republicano y Moderno, el énfasis será sobre
investigaciones que enfoquen las relaciones sociales y
económicas entre grupos indígenas en vísperas de la
conquista o después de ella.
  Los colegas interesados deben entregar sus propuestas
a Richard Cooke cooker@naos.si.edu

The Archaeology section has been convened.

Convócase mesa sobre Archivos, Bibliotecas
y Centros de Documentación
La mesa sobre Archivos, Bibliotecas y Centros de
Documentación, que se realiza por tercera vez dentro del
ámbito de los Congresos Centroamericanos de Historia,
tiene como objetivos: promover el intercambio de
información sobre fondos documentales de la región;
presentar avances de proyectos en desarrollo sobre
rescate, organización y difusión de fondos documentales;
difundir experiencias sobre nuevas tecnologías y sistemas
de información; promover la creación de redes de
cooperación entre instituciones y personas; y divulgar
fondos o colecciones documentales con información para
el conocimiento de la historia centroamericana.
  Los colegas que tengan interés en participar en la mesa
sobre Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación
deben enviar los resúmenes (500 palabras como máximo)
antes del 30 de marzo a los coordinadores de la misma:
Margarita Vannini vannini@ns.uca.edu.ni  Eugenia López
Velásquez agnes@agn.gob.sv y Bernal Rivas Fernández
brivas@ns.fcs.ucr.ac.cr

The Libraries, Archives, and Documentation Centers section has been convened.

INAUGURADA CARRERA DE HISTORIA EN
LA UES
El martes 29 de enero pasado fue celebrado en San
Salvador el acto de inauguración de la carrera de
licenciatura en historia de la Universidad de El Salvador.
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La conferencia fue pronunciada por el colega Víctor Hugo
Acuña Ortega de la Universidad de Costa Rica, quien
disertó sobre el tema “Estudiar la historia”.
  Para mayor información sobre la nueva carrera, la
primera en estudios históricos a ser establecida en la
república de El Salvador, mándase correo electrónico a
historiacarrera@yahoo.com

The new degree program in history at the University of El Salvador was formally
inaugurated in January.

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LOS
ESTUDIOS HISTORICOS EN
CENTROAMERICA
Está en proceso de formación la Asociación para el
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica,
resultado de un esfuerzo colaborativo de parte de los
colegas Christophe Belaubre de la Universidad de
Toulouse (Francia) y Rodolfo Hernández Méndez de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
  Como indica su nombre, los fines de dicha asociación
incluyen la realización de varias actividades destinadas a
dar alento al desarrollo de las ciencias históricas en y
sobre el istmo centroamericano.
  Por el momento, el énfasis se pone en la elaboración de
un sitio web, dedicado a la divulgación de informaciones
sobre la historia centroamericana, el cual se puede visitar
en http://www.multimania.com/elitesamerique/
  El visitante encontrará en dicho web un recurso de suma
utilidad, que es el Directorio de Investigadores, que
contiene datos sobre aproximadamente ochenta individuos
que se dedican al cultivo de la historia de Centroamérica.
El Directorio cuenta con facultad interactiva, que permite al
investigador registrar sus propios datos y luego
actualizarlos cuando se necesite.

A new web resource contains an electronic directory of Central American
historians.

NOTICIAS DEL ARCHIVO NACIONAL DE EL
SALVADOR
Con fecha de enero a marzo de 2002 ha aparecido el
último número de la Gaceta del Archivo, órgano
informativo del Archivo General de la Nación, San
Salvador.  Dicha gaceta, que se distribuye electrónica-
mente, contiene noticias sobre various asuntos
relacionados con la consulta, descripción y conservación
de los archivos salvadoreños.  Para mayor información
comuníquese con la directora del archivo, Eugenia López
Velásquez agnes@agn.gob.sv
  Se informa también que el AGN cuenta ahora con su
propia página web, donde se empieza a incorporar listados
de documentos e inventarios.  Además, tiene un álbum
fotográfico y otros materiales sobre proyectos de
investigación.  Para consultar el portal del archivo, diríjase
el buscador a http://www.agn.gob.sv/

The Salvadoran national archives provides useful information through its
electronic newsletter and also through its website.

LISTA ELECTRONICA PARA
HISTORIADORES DE LA PRENSA

A cargo de Angel Romera Valero, HISTOPRENSA es una
lista de correo creada hace poco para historiadores de la
prensa española e hispanoamericana.  Se espera que
servirá de cauce a informaciones y discusiones sobre esta
materia.  Actualmente la lista cuenta con 51 usuarios.
  Los colegas que deseen unirse a la lista pueden hacerlo,
siguiéndo las instrucciones que encontrarán en
http://www.eListas.net/lista/histoprensa/alta/

An electronic discussion list has been created for historians of the periodical
press in Spain and Spanish America.

CLUB DE LIBROS  Revista electrónica
costarricense
Dirigida por Manuel Delgado, la nueva revista electrónica
Club de Libros será actualizada semanalmente, ofreciendo
a sus lectores la mejor y más amplia información acerca
de la literatura mundial y costarricense.
  Revista de creación, información e interacción, Club de
Libros cuenta con reportajes, noticias nacionales e
internacionales, foros, regalos, concursos, premios,
recomendaciones, cuentos y poesías inéditas, consejos de
grandes escritores, recursos para escritores, postales,
especiales y varias secciones para todos los amantes del
libro.
  Para conocer el número actual, dirija su buscador a
http://www.clubdelibros,com/

Club de Libros is a new electronic review of books based in Costa Rica.

CINCUENTENARIO DEL LIBRO DE HEINRICH
BERLIN  Cd Guatemala, febrero de 2002
Se invita a los colegas a asistir a una mesa redonda que
se celebrará en conmemoración de los 50 años de
aparición de la renombrada obra de Heinrich Berlin,
Historia de la imaginería colonial en Guatemala.  El evento
tendrá lugar el miercoles 20 de febrero a las 18:15 horas,
en el auditorio de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala, 3ª Avenida 8-35, Zona 1, Cd Guatemala.  La
entrada es gratuita.
  La actividad consistirá en una mesa redonda, en la que
se analizará y evaluará la importancia y proyección del
libro de Berlin.  Los expositores serán los académicos e
historiadores de arte Jorge Luján Muñoz, Ricardo Toledo
Palomo y Luis Luján Muñoz.
  Para mayor información, mándese correo electrónico a
acgeohis@concyt.gob.gt

A panel discussion to commemorate the 50th anniversary of the publication of
Heinrich Berlin’s Historia de la imaginería colonial en Guatemala will be held in
Guatemala City, February 20, 2002.

JORNADAS SOBRE IDENTIDADES,
FRONTERAS Y GENERO  Nueva Orléans,
abril de 2002
La Asociación de Estudiantes de Pos-grado del
Departamento de Español y Portugués de la Universidad
de Tulane, Nueva Orléans, convoca el V Simposio sobre
Encuentros Culturales: Identidades, Fronteras y Género,
que se llevará a cabo en dicha universidad del 4 al 6 de
abril del presente año.
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  Los conferencistas invitados son José Manuel Valenzuela
del Colegio Frontera Norte (México) y Román de la Campa
de la Universidad del Estado de Nueva York, Stony Brook.
  La última fecha para presentar resúmenes será el 28 de
febrero.  Los mismos pueden ser redactados en español,
portugués o inglés y deber ser enviados a
bboovy@tulane.edu

The Tulane University graduate student conference on Cultural Encounters will
take place in New Orleans, April 4-6, 2002.

XIV FORO NACIONAL DE FILOSOFIA
Popayán, Colombia, mayo de 2002
La Universidad del Cauca, la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales y su Departamento de Filosofía, se
han comprometido con la organización y realización del
XIV Foro Nacional de Filosofía, el cual se efectuará del 9
al 14 de mayo de 2002, convocado bajo el tema “Filosofía
y Sociedad Colombiana Hoy”.
  Se convida a todos los profesionales nacionales e
internacionales, a participar en este evento, que estará
abierto al pensamiento filosófico universal, ofreciendo un
amplio espacio, a través de las comisiones, para trabajar
la variedad de temas que la tradición filosófica ha
consolidado.
  Las comisiones que se proponen son las siguientes:
Filosofía, arte y cultura; Filosofía, historia y educación;
Filosofía, ética y política; Filosofía, ciencia y lenguaje; y
Autores, temas y problemas de la filosofía.
  Las propuestas se recibirán hasta el 28 de febrero.
  Para mayor información, comuníquese con Gustavo
Zorrilla Velásquez forofilosofia@latinmail.com o
guzov@latinmail.com

The 14th National Philosophy Forum will take place at Popayán, Colombia, May
9-14, 2002.

II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE
PRESENCIA HISPANICA EN ESTADOS
UNIDOS  Cd Nueva York, mayo de 2002
Se ha dado a conocer la convocatoria del II Simposio
Internacional sobre la Presencia Hispánica en los Estados
Unidos, que se celebrará el 25 de mayo de 2002 en el
Teachers College de la Universidad Columbia, Cd Nueva
York.  Se aceptarán trabajos en español o inglés sobre
cualquier aspecto de la presencia hispánica en los Estados
Unidos.
  La fecha límite para la recepción de trabajos será el 1º de
abril.
  Para mayor información, envíese correo electrónico a
Gerardo Piña Rosales pina@exchange.tc.columbia.edu

The 2nd International Symposium on the Hispanic Presence in the United States
will take place May 25, 2002, at Teachers College of Columbia University, New
York City.

XII CONGRESO COLOMBIANO DE HISTORIA
Popayán, noviembre de 2002
Se ha dado a conocer la propuesta temática inicial del XII
Congreso Colombiano de Historia, que se efectuará en la
Universidad del Cauca, Popayán, del 1 al 4 de noviembre
del presente año.

  Entre los temas propuestos hasta el día, se cuentan:
Mentalidades, paradigmas, identidades y procesos de
sociabilidad; Historia social de Colombia, siglo XIX;
Procesos de formación de estado y construcción de
nación, siglo XIX; Historia económica y empresarial de
Colombia, siglos XIX y XX; Historia de las iglesias y de la
religiosidad en Colombia; La historia desde la biografía;
Libros, archivos y bibliotecas; Nuevas alternativas de
difusión del conocimiento histórico; Género y movimientos
sociales; Enseñanza y aprendizaje de la historia: el sentido
de la historia hoy; Investigación, teorías y métodos de la
historia; Las guerras y los discursos de la paz: rupturas y
continuidades; Historia e historiografía latinoamericana;
Sociedad y violencia: Colombia, siglo XX; Colonia: cultura,
política y vida cotidiana; e Historia urbana: dinámicas de
ocupación y memoria histórica.
  Para mayor información, los colegas interesados deben
dirigirse a Zamira Díaz López clio@ucauca.edu.co

Organizers of the 12th Colombian Historical Congress to be held at Popayán,
Nov. 1-4, have released a list of proposed thematic sections.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Una viajera
inglesa en Guatemala, siglo XIX
Salvin, Caroline.  Un paraíso: Diarios guatemaltecos,
1873-1874/A Pocket Eden: Guatemalan Journals, 1873-
1874.  Memorias y Documentos, núm. 3.  South
Woodstock, Vermont: Plumsock Mesoamerican
Studies, 2000.  368 pág.  Edición bilingüe.  Se trata del
diario de una intrépida mujer inglesa victoriana y, a la vez,
una descripción escrita y visual de Guatemala de hace
más de 125 años.  Caroline y Osbert Salvin llegaron a
Guatemala en 1873 para continuar las investigaciones de
Osbert sobre la historia natural del país y de la región
centroamericana.  Caroline participó en su papel doble de
compañera y artista científica.  Esparcidas entre las
páginas del diario el lector encontrará docenas de ricas
imágenes que pintó o dibujó Caroline, algunas de ellas a
color, además de algunas fotografías que tomó Eadweard
Muybridge, el famoso fotógrafo inglés, quien visitara
Guatemala sólo un año después del viaje de los Salvin.
Este volumen representa elegantemente la ventana
singular al mundo guatemalteco, de una observadora
inglesa perspicaz, quien vio en ese país centroamericano
en “pequeño paraíso”.
  Este libro se puede pedir directamente a la editorial
http://www.plumsock.org

Bilingual edition features diary and artwork by Englishwoman who visited
Guatemala in the 1870s.
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