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ENCUENTROS ACADEMICOS SOBRE 
CRITICA LATINOAMERICANA 
Convocatoria
El Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica de la Universidad Centroamericana 
(IHNCA-UCA) invita a una serie de encuentros 
académicos sobre crítica latinoamericana 
coordinados por Leonel Delgado Aburto.
  Los encuentros buscan estimular la reflexión 
sobre los cambios en el campo de la crítica 
literaria y cultural, así como potenciar el 
intercambio entre universitarios, especialistas e 
interesados en la temática. La metodología de los 
encuentros incluirá conferencias, lecturas y 
discusiones.
Fechas y temario

15 de febrero.  Introducción a la crítica literaria 
latinoamericana/latinoamericanista.

1 de marzo.  El modernismo como crónica moderna y 
urbana.

8 de marzo.  Crónica modernista y autobiografía: El 
Oro de Mallorca.

15 de marzo.  Vanguardias, heterogeneidad e 
indigenismo.

22 de marzo.  Heterogeneidad versus poética 
vanguardista: Vallejo.

29 de marzo.  Nación, nacionalismo y postvanguardia.
12 de abril.  Nación, postmodernismo y estudios 

culturales. Conclusiones.
  Todos los encuentros serán a las 16 horas en las 
instalaciones del IHNCA, campus UCA.
  Para mayor información contactar a Leonel 
Delgado Aburto al correo electrónico 
ldelga_ni@yahoo.com  o bien al teléfono del 
IHNCA 278- 7317  Y 278 7363, extensión 120 
(ihn@ns.uca.edu.ni ).
  Leonel Delgado Aburto obtuvo el doctorado en 
literatura y cultura latinoamericana en la 
Universidad de Pittsburgh. Trabaja como 
investigador del Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica.

In Managua during March and April, Leonel Delgado Aburto will  
conduct a series of seminars on literary criticism in Latin America.

DOCTORADO CENTROAMERICANO EN 
HISTORIA Y BECAS DISPONIBLES
El colega Juan José Marín (Costa Rica) informa 
que el Doctorado Centroamericano en Historia de 
la Universidad de Costa Rica está recibiendo las 
solicitudes de doctorado, las cuales se entregan 

en el Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), 
Universidad de Costa Rica, 3er Piso de la 
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica, América 
Central, sepucr@cariari.ucr.ac.cr   teléfonos: (506) 
207-4757 / (506) 207-4697  y fax: (506) 234-7248, 
con copia al Posgrado en Historia, Universidad de 
Costa Rica 2060 Costa Rica, América Central, 
dirección de la fuente de la Hispanidad, 100 
metros al este, 100 metros al norte y 100 metros al 
este, San Pedro de Montes de Oca, teléfonos 
(506) 225-3166 / (506) 283-3126 / (506) 207-4833 
y fax (506) 234-6701 pphist@cariari.ucr.ac.cr
  Se recomienda que todas las solicitudes deben 
estar el 28 de febrero en el Posgrado.
  Asímismo se informa que las becas francesas se 
tramitan directamente en cada país 
centroamericano, con las siguientes personas: 

El Salvador  Marie Salaun  503 22 794016    
culture@embafrancia.com.sv

Guatemala Jean Phlippe Fauville  502 24217370
 nicolas.dignoire@diplomatie.gouv.fr

Honduras Guénaëlle Marquis 504 2366800    
guenaselle.marquis@diplomatie.gouv.fr

Nicaragua Vanina Combete 505 2663743  
servculturel@yahoo.com

Panamá Emilie Frayssinet 507 2116200    
emily.frassinet@diplomatie.gouv.fr

  Se informa también que el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico (DAAD) ofrece becas para 
estudiar en las universidades estatales en 
Centroamérica, manteniendo una estrecha 
cooperación con las universidades públicas de los 
países de la región, que son miembros del 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA).
  Para mayor información sobre becas alemanas, 
envíese correo-e al buzón daad@conare.ac.cr o 
aprétese los vínculos siguientes:

http://www.csuca.edu.gt/.
http://www.conare.ac.cr/daad/spanish/downloads
/centroamerica.htm

  Finalmente, se recomienda tramitar las dos becas 
pues los campos para las mismas son escasos.

Applications are being received for the doctoral program in history at  
the University of Costa Rica.

SEMINARIOS EN SEVILLA
El colega José J. Hernández Palomo (España) 
informa de los siguientes seminarios, a celebrarse 
durante el mes de marzo en la sede de la Escuela 
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de Estudios Hispano-Americanos en Sevilla.
Mesa redonda sobre “México, 1750-1850: el proceso 

poblacional del Antiguo Régimen a la República”, 
coordinada por Elsa Malvido, miércoles 7 de marzo a 
las 19 horas.

Seminario de “Arte y Arquitectura en Iberoamérica”, 
con intervenciones de Raúl Navarro García, Quirino 
Olivera Núñez, María Cristina Oswald, Luiz Antonio 
Bolcato Custodio, Matilde Villegas Jaramillo, Mariana 
Patiño Osorio y Angelo C. Silveira Braghirolli.  El 
martes 6 de marzo y el martes 13 de marzo, a las 
17:30 horas.

Seminario sobre el tema “Esclavitud, ciudades y 
fronteras en la nueva historiografía brasileña”, 
impartido por Eduardo França Paiva, el jueves 8 de 
marzo a las 19 horas.

  Para mayor información, enviar correo electrónico 
a secretaria@eehaa.csis.es 

Several seminars on Latin American topics are scheduled for March 
at the School of Hispanic American Studies in Seville.

V CONGRESO INTERNACIONAL DE 
LINGÜISTICA MISIONERA  Mérida, 
Yucatán, marzo de 2007
Se convoca a los especialistas al V Congreso 
Internacional de Lingüística Misionera, el cual será 
celebrado en la ciudad de Mérida, Yucatán, del 14 
al 17 de marzo del presente año. 
  La Unidad de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
en la ciudad de Mérida será la sede y participará 
como entidad académica anfitriona el Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
  El objetivo del Congreso as reunir a destacados 
lingüistas de todos los continentes para presentar, 
así como discutir los aportes de sus 
investigaciones acerca de las gramáticas, léxicos, 
calepinos, textos religiosos y otros materiales 
escritos sobre lenguas o en lenguas descono-
cidas por los europeos en los lejanos territorios de 
Asia, Africa, el Pacífico y las Américas y 
consideradas frecuentemente como exóticas.
  Los aportes científicos de estos trabajos, 
producidos generalmente por misioneros 
(franciscanos, dominicos y jesuitas, entre otros) y 
escritos en lenguas tales como el maya, náhuatl, 
tupí, quechua, tagalo, japonés, chino, tamil y 
bundo habrán de ser analizadas detenidamente y 
evaluados en el contexto del desarrollo de las 
ciencias del lenguaje.  Los estudios presentados 
en este congreso se difundirán a través de 
publicaciones, con estrictas evaluaciones y muy 
cuidadosas normas editoriales.
  En esta ocasión, el tema central del Congreso 
será Lexicografía.  Podrán proponerse sin 
embargo, aportaciones del campo de la sintaxis, la 
semántica, la traducción, la morfología o la 
fonología, para ser evaluadas por el comité 
correspondiente.
  Para mayor información, diríjase a cualquiera de 
los organizadores: Ramón Arzápalo Marín 
arzapalo@servidor.unam.mx o Otto Zwartjes 

O.J.Zwartjes@uva.nl 

The 5th International Conference on Missionary Liguistics will take  
place in Mérida, Yuc., Mar. 14-17, 2007.
 
PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL 
SOBRE HISTORIA, CIUDAD Y 
ARQUITECTURA EN AMERICA DEL 
SIGLO XVIII  Buenos Aires, Argentina, 
agosto de 2007
El impacto de las reformas ilustradas y la 
construcción del espacio y su representación en 
sociedades en transformación, serán los temas, 
que entre otros serán debatidos cuando se reúna 
el Primer Seminario Internacional “Historia, Ciudad 
y Arquitectura en América del Siglo XVIII”.
  El seminario se celebrará en la Universidad 
Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina, del 30 
de agosto al 1ro de septiembre del presente año.
  Además de conferencias pronunciadas por 
especialistas conocidos, el trabajo académico del 
seminario será realizado en el marco de una serie 
de simposios, o talleres dedicados a los temas de 
la convocatoria:

Reformas borbónicas y pombalinas: la estructura del 
territorio y el rol de estado

En los orígenes del urbanismo morderno: “saber 
urbano” y gestión de la ciudad

Modernización y reorganización de la construcción: 
culturas de élite y culturas populares

Arquitectura: crisis y reformulación del lenguaje clásico
Transformaciones de la estructura disciplinar: 

arquitectura, ingeniería, ciencia y técnica en la 
ilustración ibérica

  A los colegas que deseen proponer ponencias se 
les ruega enviar un resumen de una extensión no 
mayor a quinientas palabras a la casilla 
interseminarXVIII@utdt.edu antes del 30 de abril.
  Para consultas o dudas sobre el desarrollo de las 
jornadas contactarse con la colega Agostina M. 
Castiglioni en la misma dirección electrónica.

A major international conference on urbanism and architecture in  
18th-century Latin America will take place in Buenos Aires, Aug. 30-
Sept. 1, 2007.
  
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS 
Estudios recientes sobre el mestizaje
Memorias del Mestizaje: Cultura política en 
Centroamérica de 1920 al presente.  Coord. de 
Darío A. Euraque, Jeffrey I. Gould, y Charles R. 
Hale.   Guatemala: Centro de Investigaciones 
Regionales de Mesoamérica, 2005.  625 pág. 
Colección de estudios que analizan el discurso del 
mestizaje como sostén de las estructuras estatales 
de poder durante gran parte del siglo XX.  A su 
vez, los trabajos etnográficos exploran cómo los 
pueblos indígenas y negros, y otros grupos, han 
cuestionado la ideología del mestizaje.
  Con estudios de caso sobre Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua, colaboran los 
siguientes autores: Patricia Alvarenga, Mark 
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Anderson,  Marvin Barahona, Sarah England, 
Edgar Esquit, Darío A. Euraque, Jorge Ramón 
González Ponciano, Jeffery I. Gould, Galio C. 
Gurdián, Charles R. Hale, Carlos Lara, Christa 
Little-Siebold, Mario Rizo Zeledón, América 
Rodríguez, Carol A. Smith, Rocío Tábora y Arturo 
Taracena Arriola.
  Las ediciones del CIRMA se venden en la 
Librería Mesoamericana ubicada frente a la sede 
de dicha entidad en la Antigua Guatemala, 5a. 
Calle Oriente No. 6, tel. (502) 7832-4358. 
Tambien se pueden solicitar a través del correo 
electrónico libros@cirma.org.gt.

 A new book focuses on the concept of mestizaje in 20th-century  
Central America.

Copyright © 2007, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se 
distribuye electrónicamente como un servicio colegial.  Los 
comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser dirigidos a: 
swebre@latech.edu

El archivo de números pasados de este Noticiero puede accederse 
através de un vínculo que aparece en la página web del mismo
http://history.latech.edu/webre/noticiero.html
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