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CONVOCADO VIII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA  
La Antigua Guatemala, año de 2006 
En el momento de clausurarse el VII Congreso 
Centroamericano de Historia, celebrado recientemente en 
Tegucigalpa, Honduras, quedó convocado de una vez su 
sucesor. 
  Según declaró el colega Ricardo Danilo Dardón Flores, 
coordinador general del mismo, el VIII Congreso 
Centroamericano de Historia se celebrará en la ciudad de 
La Antigua Guatemala en el año de 2006, en una fecha 
que queda todavía para fijarse. 
  Como coordinador académico se ha designado al colega 
José Cal Montoya jecalm@correo.url.edu.gt o 
josecalm@hotmail.com  
  Las novedades de este evento aparecerán en este 
Noticiero en cuanto se reciban. 
  Para mayor información sobre el congreso en general, 
enviar correo electrónico a la casilla 
congresoguatemala@espanol.yahoo.com  
 
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua 
Guatemala in 2006. 
 

HOMENAJE A MANLIO ARGUETA  
Convocatoria  
Para un volumen especial que se prepara bajo la 
coordinación de Astvaldur Astvaldsson, Linda J. Craft y 
Ana Patricia Rodríguez, se convoca a trabajos sobre 
cualquier aspecto de la obra de Manlio Argueta. 
    La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 1º 
de julio del 2005. 
  Para mayor información sobre el proyecto y las normas 
de presentación y evaluación de los trabajos, comunicarse 
con la colega Linda J. Craft lcraft@northpark.edu  
  Este proyecto está calendarizado para coincidir con el 
XIII Congreso Internacional de Literatura Centroamericana, 
a celebrarse en San Salvador del 2 al 4 de marzo de 2005, 
en cuya ocasión Manlio Argueta será homenajeado. 
  Los resúmenes para ponencias a ser presentadas en el 
congreso deben someterse separadamente, siguiendo las 
indicaciones que se dan en el sitio web del mismo 
http://www.calumet.purdue.edu/foreign/cilca/index.html  
 
Essays are sought for a special volume dedicated to the work of Manlio Argueta. 
 

NOVEDADES DE MESOAMERICA  Número 
especial sobre Chiapas 
El número 46 de la revista Mesoamérica, recién aparecido, 
se dedica al tema “Nuevas historias de Chiapas, siglos XIX 
y XX”. 

  Coordinado por Armando J. Alfonzo Utrilla, W. George 
Lovell, Stephen E. Lewis y Jan Rus, el número incluye 
artículos de Sarah Washbrook, Anna María Garza 
Caligaris, Jan Rus y Sonia Toledo Tello; proyectos de 
investigación de Andrés Aubry, María Dolores Palomo 
Infante y Pilar Sanchiz Ochoa; y otras contribuciones de 
Justus Fenner y Jan de Vos. 
  También incluye reseñas de libros. 
 
The latest number of Mesoamérica is dedicated to Chiapas. 
 
EN LINEA NUEVO NUMERO DE ISTMO 
Acaba de publicarse en Internet el número 9 de Istmo: 
Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales 
Centroamericanos, el cual está disponible a la consulta en 
http://www.denison.edu/istmo/   
  El enfoque particular de esta edición está dedicado al 
tema “Historia, memoria y literatura”.  En adición de 
artículos de Karl Kohut, Ivonne Recinos Aquino, Ana 
Lorena Carrillo, Dennis Arias, Miguel Ayerdis y Carlos 
Fallas, también se presenta un dossier especial sobre el 
encuentro de escritores centroamericanos recién realizado 
en Madrid, con textos de Jacinto Escudos, Horacio 
Castellanos Moya, Roberto Castillo, Carlos Cortés y Uriel 
Quesada. 
  El número contiene también las secciones regulares de la 
revista: estudios diversos, proyectos, reseñas y noticias. 
 
The latest number of Istmo, the electronic journal of Central American literature 
and culture, is available online.  The theme for this issue is “History, Memory, 
and Literature”. 
 
XV CONFERENCIA ANUAL DE LA 
ASOCIACION INTERNACIONAL DE 
LITERATURA FEMININA HISPANICA  
Tegucigalpa, Honduras, octubre de 2005 
En nombre del comité organizador, la colega Amanda 
Castro de Ixbalam Editores, informa que se ha convocado 
la XV Conferencia Anual de la Asociación Internacional de 
Literatura Feminina Hispánica (AILFH), a celebrarse en 
Tegucigalpa, Honduras, del  19 al 22 de octubre del año 
próximo de 2005. 
  Los resúmenes de ponencias deben ser enviados a 
ixbalam1@aol.com antes del 1º de enero de 2005. 
   Para mayor información, consúltese la página web 
http://ixbalameditores.org/Conferencia/index.htm  
 
The 15th annual conference of the International Association for Hispanic 
Women’s Literature will take place in Tegucigalpa, Honduras, in October, 2005. 
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PRESENTANSE EN WEB DOS ARCHIVOS 
IMPORTANTES MEXICANOS 
Ultimamente estrenaron sus sitios web el Archivo Histórico 
del Distrito Federal (AHDF), de la ciudad de México, y el 
Archivo General del Estado de Yucatán (AGEY), ubicado 
en la ciudad de Mérida. 
  En la nueva página web del AHDF encuentra el 
investigador información general sobre el archivo y 
también es posible ver los distintos instrumentos de 
consulta de los grupos documentales que lo conforman y 
que tratan principalmente de la historia de la ciudad de 
México. 
  La página del AHDF se encuentra en 
http://www.ahdf.dr.gob.mx  
  En el sitio del AGEY, entre otras cosas interesantes, se 
puede consultar la guía general del acervo histórico que 
mantiene un nivel de descripción bastante detallado. 
  Para conocer dicho sitio, dirigir el buscador a 
http://prodigyweb.met.mx/archivogeneral  
   
The Historical Archives of the Federal District of Mexico and the General 
Archives of the State of Yucatan now have informative web pages. 
 
BECAS “MIGUEL DE CERVANTES” PARA 
REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN 
UNIVERSIDAD DE ALCALA 
Con la colaboración de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y del Grupo Santander, 
la Universidad de Alcalá, España, covoca a 200 becas de 
posgrado, al nivel de doctorado o maestría.  Dicho 
programa de becas se ha designado con el nombre de 
Miguel de Cervantes. 
  Las becas Cervantes son destinadas a profesores y 
egresados latinoamericanos que deseen iniciar estudios 
de doctorado o maestría, durante el curso 2004-2005, en 
la Universidad de Alcalá.  También son eligibles a 
presentarse a la convocatoria las personas que hayan 
iniciado ya estudios de posgrado en la citada universidad, 
pero quienes no cuenten hasta el momento con ayuda 
económica. 
  Los solicitantes deben llenar los siguientes requisitos: 
tener nacionalidad de algún país latinoamericano o 
hispanoparlante; tener título de licenciado o nivel 
académico correspondiente (certificación de al menos 
3.000 horas de docencia universitaria reglada); y no 
disfrutar de becas o ayudas oficiales para el curso 2004-
2005. 
  El plazo de presentación de solicitudes finaliza el dia 30 
de septiembre de 2004. 
  Para mayor información becas200.cervantes@uah.es 
 
The University of Alcalá in Spain offers fellowships for graduate study to Latin 
American nationals. 
 
INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE BERLIN 
COVOCA A BECAS DE INVESTIGACION 
Con el objetivo de fomentar la investigación sobre América 
Latina, el Instituto Ibero-Americano concede becas a 
científicos y académicos para una estadía de investigación 
en Berlín.   

  Las becas se proponen brindar a especialistas europeos 
y latinoamericanos la posibilidad de acceder y utilizar para 
sus investigaciones los fondos y colecciones especiales 
pertenecientes al Instituto Ibero-Americano, y también 
tomar contacto con colegas en Alemania. 
  La solicitud para estadías a realizarse en el primer 
semestre del año deberá haber ingresado al Instituto 
Ibero-Americano antes del 30 de septiembre del año 
anterior.  Para estadías en el segundo semestre, la fecha 
límite es el 31 de marzo del mismo año. 
  Se dará prioridad a proyectos que se refieran a las áreas 
temáticas centrales que han sido definidas en el marco del 
programa de investigación del Instituto. 
  Para mayor información http://www.iai.spk-
berlin.de/wiss/wissframs.htm 
 
The Ibero-American Institute of Berlin, Germany, offers research fellowships for 
the use of its holdings. 
 
REVISTA THE AMERICAS  Convocatoria  
The Americas: A Quarterly Review of Inter-Ameican 
Cultural History invita a los colegas a proponer artículos 
para su publicación, así como a enviar novedades 
editoriales para ser reseñadas. 
  Una de las prinicpales revistas sobre historia 
latinoamericana desde us fundación en 1944, The 
Americas publica artículos y reseñas de historia y 
etnohistoria, relativas a los países de Hispanoamérica. 
  Editada por la Academia de Historia Franciscana 
Americana, la revista ofrece un amplio rango de temas y 
puntos de vista, además de servir como puente entre los 
estudiosos de todos los países de América. 
  Artículos sobre la historia de la presencia franciscana así 
como de historia cultural, intelectual y religiosa de América 
Latina son especialmente bienvenidos.  También lo son 
aquellos que aborden estas temáticas desde una 
perspectiva comparativa con otras regiones del mundo.   
  Los requisitos para el envío de propuestas de publicación 
se encuentran en la página 
http://studentorg.cua.edu/tam/purpose.htm  
  Una sección importante de la revista es la de Notas Inter-
Americanas, en la que se anuncian archivos, proyectos de 
investigación, congresos, becas, noticias culturales, así 
como otras revistas y publicaciones.  Se invita a enviar 
notas para esta sección directamente al colega Eric Zolov 
eric.zolov@fandm.edu  
  The Americas reseña libros publicados en inglés, 
español, francés, alemán y portugués.  Sólo se enviarán a 
reseñar los libros recibidos en la revista.  Los ejemplares 
se pueden enviar a la Oficina Editorial, The Americas, 
Catholic University of the Americas, Gibbons Hall-B17, 
Washington, DC 20064. 
 
The journal The Americas solicits manuscript submissions, news items, and 
books for review. 
 
ENCUENTRO SOBRE FRONTERAS  Mérida, 
Yucatán, febrero de 2005 
A investigadores de las diferentes ciencias sociales y 
humanas, estudiantes, escritores y artistas se convoca a 
participar en la IX Reunión Internacional de Investigadores 
en Ciencias Sociales y Humanas “La Frontera: Una Nueva 
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Concepción Cultural”, que se celebrará en Mérida, 
Yucatán, México, del 16 al 18 de febrero de 2005. 
  La fecha límite para la entrega de resúmenes es el 30 de 
septiembre de 2004. 
  Para mayor información, enviar correo-e al colega Luis A. 
Várguez Pasos vpasos@tunku.uady.mx  
 
A conference on frontiers is scheduled for Mérida, Yuc., Mex., Feb. 16-18, 2005. 
 
III CONGRESO INTERNACIONAL HUMBOLDT  
Veracruz, México, julio de 2005 
Se ha convocado al III Congreso Internacional Alexander 
von Humboldt, “Literatura de viajes desde y hacia 
Latinoamérica del siglo XV al XXI”, que tendrá lugar en las 
instalaciones del Centro Universitario Hispano Mexicano, 
campus La Bocana, en Medellín de Bravo, Veracruz, 
México, del 18 al 22 de julio de 2005. 
  Este evento, que se realiza en coordinación con la 
Universidad Veracruzana y la Humboldt State University 
de California, EE.UU., tiene lugar por segunda vez en 
tierras mexicanas, sólo que ahora toca la oportunidad al 
puerto de Veracruz, sitio que hace poco más de 200 años 
se vió privilegiado con la visita del barón von Humboldt. 
  Las bases para la entrega de resúmenes y ponencias se 
encuentran detalladas en la convocatoria, la cual puede 
consultar en la página web http://www.tercer-congreso-
humboldt.com.mx  
 
The 3rd Humboldt Conference on Travel Literature of Latin America will take 
place in Veracruz, July 18-22, 2005. 
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Dos trabajos 
de Iván Molina Jiménez 
Molina Jiménez, Iván.  La estela de la pluma: Cultura 
impresa e intelectuales en Centroamérica durante los 
siglos XIX y XX.  Heredia: EUNA, 2004.  404 pág.  
Colección de estudios en que el autor examina el papel de 
la cultura impresa y del intelectual en la formación de la 
Centroamérica de hoy.  Incluye trabajos sobre la cultura 
impresa en general, la alfabetización, el comercio de 
libros, y las figuras de Máximo Soto Hall, Salomón de la 
Selva, Clemente Marroquín Rojas, Severo Martínez Peláez 
y D. G. Munro. 
  Para pedidos editoria@una.ac.cr  
Molina Jiménez, Iván, y Steven Palmer.  La voluntad 
radiante: Cultura impresa, magia y medicina en Costa 
Rica, 1897-1932.  2ª edición.  San José: EUNED, 2004.  
264 pág.  Contribución importante a la historia cultural de 
Centroamérica en el siglo XX temprano, ahora disponible 
en una segunda edición.  El libro analiza las experiencias 
de ascenso social de un tipógrafo catalán (Avelino Alsina) 
y de un curandero cubano (Carlos Carballo Romero, alias 
el profesor Carbell) en la Costa Rica de la primera mitad 
del siglo XX. El estudio de las trayectorias personales de 
ambas figuras permite comprender los condicionantes y 
las oportunidades existentes en las actividades a que se 
dedicaron: en un caso, el mundo de la cultura impresa; en 
el otro, el universo de la medicina y la salud. 
  Pedidos a editoria@uned.ac.cr  
 
New books this year from Costa Rica include a new work by Iván Molina and a 
second edition of a familiar one co-authored by him and Steven Palmer.  
 

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Arqueología 
e antropología  de Plumsock 
Ford, Anabel.  Crecimiento de población y complejidad 
social: Un examen de asentamiento y medio ambiente 
en las tierras bajas mayas centrales.  Trad. de Eddy 
Gaitán.  Serie Monográfica, núm. 14.  La Antigua 
Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de 
Mesoamérica; South Woodstock, Vt.: Plumsock 
Mesoamerican Studies, 2003.  xvii + 219 pág.  Los 
objetivos del presente estudio son desarrollar un modelo 
que explique la evolución de las sociedades complejas y 
poner a prueba este modelo por medio de un análisis de 
los datos de las tierras bajas mayas centrales.  Se utilizan 
datos del área de Tikal-Yaxhá, reunidos en una zona rural 
que anteriormente no habia sido documentada.  Dichos 
datos dan una nueva dimensión a la cronología del patrón 
de asentamiento de la región maya de las tierras bajas 
centrales, así como la comparación de los asentamientos 
de la misma área con los datos de asentamiento de las 
áreas adyacentes.  Proporcionan una base para evaluar el 
desarrollo de la organización económica y política de los 
antiguos mayas. 
  Para mayor información y pedidos pmsvt@aol.com o 
http://www.plumsock.org  
Howe, James.  Un pueblo que no se arrodillaba: 
Panamá, los Estados Unidos y los kunas de San Blas.  
Trad. de Ana Ríos.  Serie Monográfica, núm. 13.  La 
Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones 
Regionales de Mesoamérica; South Woodstock, Vt.: 
Plumsock Mesoamerican Studies, 2004.  xvi + 461 
págs.  Aprovechando la riqueza inusual de los 
documentos históricos y testimonios nativos para relatar la 
historia extraordinaria de la lucha kuna contra la 
dominación extranjera durante el primer cuarto del siglo 
XX, James Howe esclarece la relación triangular entre un 
gobierno panameño débil, un pueblo indígena y el poder  
dominante del hemisferio.  Después de lidiar por décadas 
con campañas oficiales para suprimir las tradiciones de 
cultura e imponer la educación escolar y la modernidad, 
los kunas se recurrieron en 1924 a Richard Marsh, un 
aventurero estadounidense, quien les ayudó a dirigir una 
sublevación armada contra Panamá, la cual sirvió para 
ocasionar una intervención de los Estados Unidos, 
produciéndose a la larga, un acuerdo de paz en la cual les 
fueron concedidas a los kunas sus demandas principales. 
  Para mayor información y pedidos pmsvt@aol.com o 
http://www.plumsock.org  
 
Recent books in archaeology and anthropology from Plumsock Mesoamerican 
studies focus on the evolution of pre-Colombian societies in the Petén and the 
1924 Kuna revolt in Panama. 
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