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CLAUSURADO VI CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
El viernes 26 de julio fue clausurado en la Ciudad de
Panamá el VI Congreso Centroamericano de Historia,
después de cinco días de actividades académicas.  Entre
ponentes y oyentes, el número de congresistas inscritos
ascendió a más de 550.  Los organizadores esperan
publicar las Memorias del Congreso en CD-ROM.
  En el plenario, se decidió que el VII Congreso será en
Tegucigalpa, Honduras, en julio de 2004.  En cuanto se
informe de los detalles, se los divulgarán en este Noticiero.

The 6th Central American Historical Congress was successfully concluded in
Panama City.  The 7th Congress will take place in Tegucigalpa, Honduras, in
July, 2004.

NUEVA PAGINA WEB INAUGURADA POR
ESTUDIANTES COLOMBIANOS
La página web “Erística” fue creada en el año 2001 con el
fin de divulgar la investigación histórica y crear redes de
comunicación.  Producido por un grupo de trabajo
estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, como
parte de sus actividades de formación académica, las
actividades de “Erística” tienen en la actualidad el objetivo
de ampliar la cobertura a otros países de Latinoamérica, y
de esta manera ofrecer un espacio integral para el debate.
  En la página web, los estudiantes tienen la posibilidad de
publicar sus trabajos de investigación; consultar
investigaciones en distintas áreas; anunciar y conocer las
diferentes actividades relacionadas con la labor histórica,
congresos, conferencias, etc.; y establecer vínculos con
estudiantes de otras universidades y países.
  Se invita a los colegas interesados visitar la página, hacer
sus comentarios y enviar sus trabajos.  La dirección es:
http://humanas.unal.edu.co/eristica

New Colombian web page provides history resource for students.

REVISTA COMUNICACIÓN SOLICITA
TRABAJOS SOBRE OBRA DE TATIANA
LOBO
La revista Comunicación está trabajando un número
especial dedicado a la obra de Tatiana Lobo.  Se invita a
todos los estudiosos de su obra para que envíen sus
trabajos.  Los trabajos pueden ser reseñas de sus obras,
ensayos sobre algún aspecto de su narrativa, ponencias u
cualquier otro material que analice su obra.  En especial se
necesita reseñar el libro Negros y blancos, todo mezclado
o el texto teatral El caballero del Quinto Centenario, ya que
no se ha conseguido quién se comprometa con tales
textos.

  Para los detalles contactar a José Jacinto Brenes Molina
jacbrenes@itcr.ac.cr
The journal Comunicación seeks contributions for a special number dedicated to
Tatiana Lobo.

CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA
Santiago, R.P., julio 2003
La Universidad de Panamá, el Centro Regional
Universitario de Veraguas y la Escuela de Historia invitan
al VI Congreso Nacional de Historia, a celebrarse en la
ciudad de Santiago, República de Panamá, en julio de
2003.  El tema del congreso será: “Consolidación y
perfeccionamiento de nuestra identidad nacional”.
  Para mayor información mandar correo electrónico a
José A. Rangel jrangel18@hotmail.com  Sara J. De
Troetsch saratroetsch@hotmail.com o Pantaleón García
pantaleon27@yahoo.es

The 6th Panamanian National Historical Congress will take place in Santiago,
Veraguas, in July, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Chrinos Rivera, Andrés.  Atlas lingüístico del Perú.
Cusco: Ministerio de Educación, Centro de Estudios
Rurales Andinos Bartolomé de Las Casas, 2001.
Laboriosa obra en que el consultor encuentra un conjunto
de 56 mapas acompañados de tablas y seis anexos
estadísticos elaborados a partir de los datos obtenidos a
través del último censo nacional, que da cuenta de la
distribución y densidad poblacional de los hablantes de las
diferentes lenguas del Perú.  Además de la información
lingüística, los mapas consignan presencia de los ríos,
vías de comunicación, trochas carrozables, carreteras
afirmadas, sin afirmar y asfaltadas, vías férreas y demás
datos geográficos útiles.  Las tablas y anexos estadísticos
reflejan datos sobre cantidad y porcentajes de hablantes
de lenguas y por pueblos étnicos, tasa de analfabetismo
por departamentos y detalle sobre el origen de los
hablantes de una determinada lengua vernácula (si son
migrantes o lugareños). Según el autor, la publicación de
este estudio es un esfuerzo por revertir la tendencia
decreciente de las lenguas nativas del Perú, tomándolas
como un potencial que las convierte en una fuente de
riqueza educativa.  Contacto: perubooks@terra.com.pe

Notable among new books is a linguistic atlas of Peru.
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