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RED DE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS (RECA)
Como consecuencia de un coloquio multidisciplinario sobre Nicaragua efectuado en noviembre
de 1999 en la Universidad de Bretagne-Sud,
Francia, se ha establecido la Red de Estudios
Centroamericanos (RECA). La RECA pretende
fomentar la creación de espacios cibernéticos para
la reflexión, la investigación y la producción
científica sobre los actuales estados de
Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Para mayor información o para participar en las
actividades de la RECA, comuníquese con el
encargado de la misma, Joël Delhom, MaΤtre de
Conférences, Université de Bretagne-Sud, UFR
des Lettres et Sciences Humaines, Département
d’Espagnol, 4 rue Jean-Zay, 56325 Lorient,
Francia, o mandar correo electrónico a
Joel.Delhom@univ-ubs.fr

ASOCIACION PRO-HISTORIA
CENTROAMERICANA
Fundada en 1994 por un grupo de historiadores
costarricenses, la Asociación Pro-Historia
Centroamericana es una organización no lucrativa,
cuyos fines incluyen la difusión del conocimiento
histórico costarricense y centroamericana, en
particular mediante el apoyo financiero para las
publicaciones, las investigaciones y los estudios
de posgrado.
Gracias al aporte de las cuotas de los asociados,
a donaciones por parte de entidades públicas y
privadas, y a otras actividades, la Asociación ha
logrado brindar los servicios propuestos, como el
establecimiento de un programa de becas a
estudiantes no costarricenses, y la creación de la
Beca Luis Paulino González para estudiantes de
Costa Rica.
Los planes futuros de la Asociación incluyen
apoyar la apertura de la Escuela de Historia en la
Universidad de El Salvador, otorgando la próxima
beca a un estudiante de ese país con el fin de que
realice estudios en el Posgrado en Historia de la
Universidad de Costa Rica.
Para cualquier información sobre la Asociación
Pro-Historia Centroamericana, diríjase al Centro
de Investigaciones Históricas de América Central

(CIHAC) de la Universidad de Costa Rica,
cihac@cariari.ucr.ac.cr

MODELO OEA
La XXI Sesión Annual del Modelo de la Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos se realizará en Washington, D.C., del
8 al 12 de abril de 2001. Equipos compuestos de
diez estudiantes cada uno y procedentes de hasta
35 universidades tendrán la oportunidad de
participar en debates y de votar sobre cuestiones
de interés actual para las repúblicas americanas.
Este programa se lleva a cabo con la colaboración
de la OEA y de las varias misiones diplomáticas.
Para mayor información, comuníquese con el Dr
Robert H. Trudeau, Political Science Department,
Providence College, Providence, RI 02918 EUA, o
mandar correo electrónico a
rtrudeau@postoffice.providence.edu

CONGRESO SOBRE EL CONTEXTO
GLOBAL DEL SIGLO XVIII
“El contexto global del siglo XVIII” ha sido elegido
como tema general del congreso conjunto de la
Sociedad Norteamericana para el Estudio del Siglo
XVIII (American Society for Eighteenth Century
Studies) y la Sociedad Internacional para el
Estudio del Siglo XVIII (International Society for
Eighteenth Century Studies), que se realizará en la
Universidad de California en Los Angeles, del 3 al
9 de agosto de 2003.
Los organizadores solicitan de preferencia
propuestas para sesiones completas relacionadas
con el tema del congreso, pero también recibirán
propuestas de ponencias sueltas.
Los idiomas oficiales del congreso serán el
inglés, el francés y el español.
Se ofrecerán bolsas de ayuda a los congresistas
de países cuyo sistema monetario tenga cambio
desfavorable con el dólar.
Para mayor información, comuníquese con el Dr
Peter Reill, Center for Seventeenth and Eighteenth
Century Studies, Royce Hall, UCLA, Los Angeles,
CA 90095, EUA, o mandar correo electrónico a
cong.2003@humnet.ucla.edu
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