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NOVEDADES DEL VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Faltan solamente seis semanas para la realización del VI
Congreso Centroamericano de Historia, el cual se llevará a
cabo en la Universidad de Panamá, del 22 al 26 de julio de
2002.
  A continuación se reproducen las últimas noticias
recibidas del Comité Organizador.
Entrega de ponencias.  Se recuerda a los ponentes que
ya ha pasado la fecha límite fijada para el envío de los
trabajos, rogándoseles efectuar la entrega de sus textos
con la mayor brevedad posible.
Equipo audiovisual.  A los ponentes que necesiten
utilizar algún recurso audiovisual, se les ruega comunicar
sus necesidades a Fernando Aparicio, encargado de
divulgación, mandando correo electrónico a la casilla
vicongcadehist@yahoo.es
Secretario de prensa.  Se informa que el Lic José Mojica,
especialista en administración de mercadeo e imágenes,
ha sido designado secretario de prensa del Congreso y
que está colaborando en la difusión del evento en la
televisión y radio nacional.
Hotel sede.  Se informa también que el hotel sede del
Congreso será el Hotel El Panamá, que queda a menos de
cinco minutos caminando desde la universidad.  Ante
diversas consultas se ha resuelto reorganizar la página
web del Congreso, colocando en la parte superior del
listado de hoteles aquellos que están cerca del Hotel El
Panamá, y en la parte inferior aquellos que están ubicado
en el centro de la ciudad.  De los primeros se puede llegar
caminando al Hotel El Panamá en unos cinco minutos.  De
los segundos se necesitará tomar un autobús o taxi.
  Dicho documento se encontrará en la página
http://es.geocities.com/vicongcahist
Buses y taxis.  El costo de los buses normales en la
ciudad de Panamá, que son generalmente de color rojo y
sin aire acondicionado, es de 25 centavos de dólar.  Hay
otros buses con aire acondicionado, que pueden costar
entre 50 centavos y $1.00.  Los taxis del centro de la
ciudad al Hotel El Panamá y/o la Universidad de Panamá
cobran $1.00 o $1.25, más 25 centravos por cada persona
adicional.  El Hotel El Panamá ofrece transporte
aeropuerto-hotel-aeropuerto las 24 horas del día, mientras
que el Hotel Holiday Inn Panamá ofrece el mismo servicio
de las 0700 a las 1400 horas.
Ayuda con reservaciones y transporte.  Los colegas
que asistirán al Congreso pueden hacer sus reservaciones
a los hoteles de forma directa.  Sin embargo, la Lic Glenda
Novoa, organizadora profesional de congresos y directora
de congresos, eventos, exposiciones y afines de la

Universidad de Panamá, ofrece su servicio para que se lo
haga a través de la hoja de reserva de hotel que se
encuentra en la página web o comunicando directamente
con ella por correo electrónico.
  La Lic Novoa sugiere asímismo que las personas que
requieran transporte de aeropuerto-hotel-aeropuerto
comuniquen también con ella, visto que hay una empresa
que es la oficial del evento, que ofrece el transporte a
$12.00 por persona.
  Los colegas que deseen ayuda con las reservaciones o
con el transporte deben evniar correo a la Lic Novoa
genovoam@hotmail.com o genovoam@yahoo.es

News of the 6th Central American Historical Congress includes reminders to
presenters to submit the texts of their papers and their requests for audiovisual
equipment, if needed, the appointment of a press secretary to coordinate local
publicity, the designation of the Hotel El Panamá as the headquarters hotel,
information about buses and taxis, and an offer of assistance with hotel
reservation and airport transfer needs.

BIBLIOTECA MANUEL GALLARDO SOLICITA
COLABORACION DE USUARIOS
Como es sabido, desde los terremotos de El Salvador de
2001 se empezó un esfuerzo por rescatar la Biblioteca
Manuel Gallardo de El Salvador.  Según informa Roberto
Rodríguez Rojas, director ejecutivo de la misma, con la
ayuda de muchas personas, se ha logrado salvar la
colección.
  Los progresos que se han hecho hasta el momento se
describen en el sitio web
http://www.bibliotecagallardo.org.sv
  En esta etapa del trabajo de rescate, se pide a todas las
personas que han invetigado en la Biblioteca Gallardo
colaborar con unas líneas en que indican de qué forma la
colección de la biblioteca les ayudó en su investigación.
Será utilísimo contar también con los títulos de libros que
se basan en investigaciones realizadas en la biblioteca.
Con estos informes, que se piensa colocar en el sitio web
de la biblioteca y también publicar en un folleto, se espera
tener un argumento muy sólido a la hora de solicitar
fondos para la reconstrucción del edificio que quedó
dañado a raíz de los terremotos.

El Salvador’s Manuel Gallardo Library reports on its efforts to recover from
earthquake damage sustained in 2001, and asks former users for testimonials to
accompany funding requests.

NECESIDAD DE LIBROS PARA LA CARRERA
DE HISTORIA DE LA UES
El colega Carlos Gregorio López Bernal, director de la
recientemente inaugurada licenciatura en historia de la
Universidad de El Salvador, informa que el nuevo
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programa de estudios tiene la necesidad urgente de recibir
libros sobre Centroamérica y Latinoamérica en general.
  Como consecuencia, se les ruega a los autores de libros
sobre la región, si tienen posibilidad de hacerlo, enviar
copias de sus trabajos como donación.  Además, si los
colegas cuentan con otros libros de historia o estudios
latinoamericanos que no necesiten, éstos también serán
útiles para los profesores y estudiantes.  Serán
bienvenidos materiales en cualquier idioma, así como
también sobretiros y fotocopias de libros o artículos.
  Así se presenta a los colegas una oportunidad para
colaborar en el desarrollo del primer programa de estudios
en historia a ser establecido en el país.  Cualquier ayuda
será muy agradecida.
  Los materiales deben ser enviados a Carlos Gregorio
López Bernal, Director, Licenciatura en Historia, Escuela
de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias y
Humanidades, Universidad de El Salvador, Final 25
Avenida Norte, San Salvador, El Salvador.
  Para cualquier pregunta: cglopezb@yahoo.com

The newly created degree program in history at the University of El Salvador,
first ever in that country, seeks donations of books to build its library collections.

SITUACION DE LA MUJER EN CENTRO Y
SUDAMERICA  Covocatoria
Se busca autores para redactar capítulos para una
colección dedicada a la situación de la mujer en Centro y
Sudamérica.  Faltan capítulos para los siguientes países:
Uruguay, Paraguay, Bolivia, Suriname, Guyana, Guiana
Francesa, Costa Rica, Panamá, Belice y Honduras.  Los
capítulos serán de una extensión de 12 páginas
aproximadamente, y tratrarán ampliamente de cuestiones
históricas, culturales, económicas y políticas, entre ellas el
colonialism, la salud, la religión, la sexualidad, el racismo,
los derechos de la mujer y los movimientos de mujeres.
Los trabajos contratados serán remunerados.
  Para mayor información, comuníquese con la colega Amy
Lind lind@asu.edu

Contributors are sought for a volume on women’s issues in Central and South
America.

BECAS ALßAN PARA ESTUDIOS DE POS-
GRADO EN EUROPA
Se anuncia la creación del programa de becas Alßan bajo
el auspicio de la Unión Europea, con el fin de reforzar los
lazos de cooperación UE-América Latina en el ramo de la
enseñanza superior.  El programa Alßan ofrecerá
financiamiento para estudiantes latinoamericanos que
quieran realizar estudios de maestría o doctorado en
universidades europeas.  También serán eligibles los
profesionales que deseen seguir cursillos de capacitación
especializada.  Se espera que los primeros becados
iniciarán sus estudios a principios del año lectivo 2003-
2004.
  La página web del programa se encuentra en
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_
en.htm  Sin embargo, visto que dicha página está bajo
construcción, se recomienda a los colegas interesados que
envíen sus preguntas a europeaid-infoalban@cec.eu.int

The European Union offers graduate study scholarships to students from Latin
American countries.

FUNDACION CAROLINA Programa de becas y
nuevo centro de estudios
Creada por iniciativa del gobierno español en 2000, la
Fundación Carolina es una institución para la promoción
de las relaciones culturales y la cooperación en el ámbito
educativo y científico entre España y el resto del mundo,
especialmente los países de la Comunidad Ibero-
americana de Naciones.
  La fundación ofrece becas de estudios dirigidas a jóvenes
titulados superiores, profesionales e investigadores,
preferentemente de los países que integran la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.  Para mayor información,
visite la página web
http://fundacioncarolina.es/esp/becas/index.htm
  Otra iniciativa de la fundación es el establecimiento del
Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, que
pretende conseguir un mayor conocimiento de la cultura
hispana y su influencia en el mundo, entendiendo por tal
cultura, no sólo la de los terriorios que forman parte
actualmente de España, sino también la de los diversos
países y ámbitos territoriales que, a lo largo de la historia,
han estado vinculados a ella.  Sin olvidar el presente, la
actividad del centro se centrará preferentemente en los
estudios históricos.  Para ello, apoyará proyectos de
investigación, establecerá colaboraciones específicas con
instituciones, departamentos o grupos de investigación, y
pondrá en marcha otra serie de iniciativas.  Para mayor
información, mande correo electrónico a
cehi@fundacioncarolina.es

Created by the Spanish government in 2000, the Caroline Foundation offers
graduate scholarships to students from Latin America and has created a new
center dedicated to the study of Spanish culture and its influence in the world.

ESTUDIOS DE CINE LATINOAMERICANO
La colega Claudia Ferman propone crear en la Asociación
de Estudios Latinoamericanos (LASA) una sección
dedicada a Estudios de Cine Latinoamericano.  Para
contribuir a la formación de una base de datos conducente
a este fin invita a toda persona interesada en el desarrollo
de la relación entre el mundo académico y la producción
fílmica envíe su nombre, dirección y sugerencias a
cf2b@cms.mail.virginia.edu

Potential members sought for a proposed film studies section in LASA.

ETICA Y JUSTICIA SOCIAL  Convocatoria
Se solicita artículos sobre el tema “ética y justicia social”
para publicar en un número especial de la revista
Allpanchis, órgano semestral del Instituto de Pastoral
Andina, Cusco, Perú.  Los trabajos deben tratar de
América Latina y deben ser escritos en español.
  La colega María José Caram, coordinadora del número,
pide que los artículos se envíen en archivo adjuntado al
buzón ipacusco+@qenqo.rcp.net.pe  La última fecha para
entregar los textos será el 31 de julio de 2002.
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  Los temas programados para 2003 son la
“Interculturalidad” y la “Biodiversidad”.

Articles are sought for a collection on ethics and social justice in Latin America.

CONGRESO LATINOAMERICANO DE
CIENCIA POLITICA  Salamanca, España, julio
de 2002
El colega Manuel Alcántara, de la Universidad de
Salamanca, informa que el Congreso Latinoamericano de
Ciencia Política se celebrará en dicha universidad del 9 al
11 de julio de 2002.  La lista de los más de 500
participantes del Congreso, así como el resumen de sus
ponencias y el horario de los diferentes grupos de trabajo,
están disponibles a la consulta en la página web
http://campus.usal.es/dpublico/areacp/index1.htm
  El evento está abierto para todos aquellos que quieran
asistir al mismo en calidad de oyente, existiendo cuotas de
inscripción rebajadas para los estudiantes.  Dado que
durante 2002 Salamanca será la capital cultural europea,
se recomienda a los participantes reservar el alojamiento
con suficiente antelación.

The program of the Latin American political science conference, scheduled to
take place in Salamanca in July, 2002, is now available online.

ENCUENTRO DE CEMENTERIOS  Cuenca,
Ecuador, octubre de 2002
El III Encuentro Latinoamericano de Cementerios
Patrimoniales tendrá realidad en la ciudad de Cuenca,
Ecuador, del 27 al 30 de octubre del presente año.
  Este evento académico estará centrado en la
presentación de ponencias orientadas a expandir el
conocimiento sobre espacios funerarios, su historia,
conservación y difusión.  Son también bienvenidas
ponencias relacionadas con arte funerario y antroplogía de
la muerte.
  Las propuestas, en forma de resúmenes de entre 600 y
800 palabras, se recibirán hasta el 15 de julio.
  Para mayor información enviar correo electrónico a
cementeriospatrimoniales@yahoo.com

The 3rd Latin American Conference on Landmark Cemeteries will take place in
Cuenca, Ecuador, October 27-30, 2002.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Cerén: la
Pompeya del Nuevo Mundo
  Sheets, Payson, coord.  Before the volcano erupted:
the ancient Cerén village in Central America.  Austin,
Tex.: University of Texas Press, 2002, 264 pág.
  Lewin, Jen, Mark A. Ehrhardt, Mark D. Gross, and
Payson Sheets.  An interactive guide to ancient Cerén:
before the volcano erupted.  Austin, Tex.: University of
Texas Press, 2002, CD-ROM.
  “Before the volcano erupted”.  Sitio web creado por
profesores y estudiantes de la Universidad de
Colorado en Boulder http://ceren.colorado.edu
Enterrado por una erupción volcánica a inicios del siglo VII
DC, el pueblo antiguo de Cerén, ubicado en el valle de
Zapotitán en lo que hoy es república de El Salvador, quedó
conservado intacto debajo de cinco metros de cenizas.
Fue redescubierto en 1976 y hoy representa el ejemplo

más completo de un pueblo precolombino en toda América
Latina, conocido en algunos textos como “la Pompeya del
Nuevo Mundo”.
  Junto con el CD-ROM y sitio web que lo acompañan, este
libro presenta informes completos y detallados de las
excavaciones realizadas en Cerén a partir de 1978 por un
equipo multidisciplinario integrado por arqueólogos,
etnógrafos, vulcanólogos, geofísicos, botánicos,
conservadores y otros.  Se organiza en secciones que
tratan de distintos aspectos, v.gr. entorno y recursos
naturales, estructura familiar y economía, edificios
especializados y sus usos, análisis de artefactos y
cuestiones temáticas y teoréticas.
  Estos hallazgos constituyen una contribución de mayor
significado a la arqueología y antropología de
Centroamérica y especialmente a nuestro conocimiento de
la vida cotidiana de la gente ordinaria durante el período
clásico maya.
  Para mayor información, visite el sitio web de la editorial
http://www.utexas.edu/utpress/books/shebef.html

Findings of more than 20 years of excavation at Cerén, El Salvador, are now
available in book form, with accompanying CD-ROM and web site.

Copyright © 2002, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se distribuye
electrónicamente como un servicio colegial.  Los comentarios, preguntas
o contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@gans.latech.edu


