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NUEVO DOCTORADO EN LA UNA
o

El 1 del presente mes, fue inaugurado formalmente el
programa de Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes
en América Central que últimamente se ha establecido en
la Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. En el
acto de inauguración, realizado en el Teatro Nacional de
San José, la conferencia inaugural fue pronunciada por el
Dr Martin Lienhard, quien disertó sobre el tema «La noche
de los mayas: Las culturas indígenas mesoamericanas en
el cine y la literatura.»
El nuevo doctorado interdisciplinario, en que además de
la UNA participan la Universidad de El Salvador, la
Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad
Autónoma de Nicaragua, intenta abrir un espacio para la
formación de académicos dedicados al estudio de la
cultura simbólica, y en especial los fenómenos específicos
del lenguaje, la literatura, el arte y los hechos religiosos,
todos ellos de interés inmediato y mediato para la vida
social de la América Central. A los estudiantes del
doctorado, se ofrecerá varias posibilidades de
especialización, entre ellas la lingüística, la literatura, la
cultura artística y la cultura musical.

PUBLICACIONES DEL ARCHIVO NACIONAL
SALVADOREÑO
Ha aparecido en San Salvador el primer número de la
Gaceta del Archivo: Organo Informativo del Archivo
General de la Nación, boletín trimestral creado para «la
difusión de la labor del AGN en el campo de la Archivística
y la Historia salvadoreña, así como de la difusión de los
servicios que esta institución presta a la ciudadanía». En
el presente número de la citada carta informativa, que será
distribuída gratúitamente vía Internet así como en forma
impresa, el lector encontrará, entre otras novedades de
interés, un informe detallado sobre los daños sufridos por
los varios archivos y bibliotecas del país a raíz del
terremoto del 13 de enero y de los temblores sucesivos (el
cual se reproduce textualmente abajo). También se
informa sobre el Censo Nacional de Archivos Públicos y
Privados, proyecto de cuatro años de duración en que se
intentará registrar aproximadamente 1200 archivos
conocidos.
En el AGN también se está haciendo preparativos para
reiniciar la revista Repositorio, que originalmente aparecía
durante los años setenta, y que se dedicará a la
publicación de documentos inéditos, trabajos de
investigación, reseñas, instrumentos de consulta e
informes sobre los documentos de recién ingreso al
archivo.

Finalmente, se tiene bajo construcción un sitio web, que
permitirá una mayor interactividad entre los investigadores
y el personal del AGN.
Los colegas que tengan interés en recibir la Gaceta del
Archivo bajo cualquiera de las dos formas, deben dirigirse
a la directora del AGN, la señora Eugenia López
Velásquez, a cargo del siguiente buzón electrónico
agnes@ejje.com

DAÑOS SUFRIDOS POR LOS ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS DE EL SALVADOR
Por el gran interés que tendrá para los
centroamericanistas en general, el siguiente informe se
reproduce del primer número de la Gaceta del Archivo de
El Salvador:
Archivos y bibliotecas con graves daños fue uno más de los estragos
ocasionados al patrimonio cultural por los sismos recién pasados.
Testimonios documentales, bibliográficos, arquitectónicos, monumentales
y artísticos se encuentran en serio peligro de desaparecer. Los daños a la
estructura de la Biblioteca Gallardo, institución que resguarda importante
volumen de libros y documentos históricos que datan del siglo XVI han
puesto en serio peligro a sus fondos, por lo que Concultura dio albergue
en el Palacio Nacional e instancias académicas de otros países como
CIRMA le han dado apoyo.
Diversos archivos administrativos e históricos, entre ellos el central de la
Universidad de El Salvador, archivos municipales y eclesiásticos de los
departamentos más afectados--Ahuachapán, La Libertad, Sonsonate,
San Vicente, La Paz y Usulután--sufrieron daños en edificios, estantería y
en algunos casos la documentación quedó soterrada entre los
escombros. El Archivo General de la Nación después del sismo del 13 de
febrero registró 60 archivos con daños, 28 de ellos con daños leves y 32
con daños severos. Sin tomar en cuenta los daños en los edificios,
hemos calculado que para que estos archivos se recuperen y que
mínimamente protejan la documentación se requieren unos tres mil
estantes y treinta mil cajas. Ante esta problemática instancias públicas y
privadas nacionales e internacionales desarrollan acciones para dar
apoyo y dar solución a los daños, entre ellas la UNESCO y Archivos Sin
Fronteras.

III CONGRESO INTERNACIONAL DE
HISTORIADORES LATINOAMERICANISTAS
Pontevedra, España, octubre de 2001
Se ha convocado el III Congreso Internacional de
Historiadores Latinoamericanistas, para desarrollarse en
Pontevedra, Galicia, España, entre los días 22 y 26 de
octubre de 2001. Las entidades convocadoras son la
Universidad de Vigo (España), la Universidad de Santiago
de Compostela (España), la Asociación de Historiadores
Latinoamericanos y del Caribe—Sección Cubana
(ADHILAC—Cuba) y la revista La Formación del
Historiador de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (México).
El temario del congreso contempla los siguientes temas y
mesas de trabajo:

Galicia y América Latina: balance de una relación histórica
La enseñanza de la historia latinoamericana: problemas y perspectivas
Estado actual del debate teórico y de la historiografía de América Latina
y del Caribe
Culturas africanas en América
Los estudios regionales en América Latina: Experiencias y resultados
Europa y América Latina: intercambios económicos e influencias
culturales
Sociedad, cultura y religión en América Latina y el Caribe coloniales
Historia de la ciencia en América Latina
Política y estado en América Latina (siglos XIX y XX)

mayo, y la recepción de trabajos hasta el 15 de octubre.
Para mayor información, mándese correo electrónico a la
Academia de Geografía e Historia de Guatemala
acgeohis@concyt.gob.gt

V TALLER SOBRE HISTORIA REGIONAL Y
LOCAL La Habana, Cuba, abril de 2002
El V Taller Internacional «Problemas teóricos y prácticos
de la historia regional y local», se ha convocado para el 22
al 24 de abril de 2002, en La Habana, Cuba. Con el
coauspicio de la Asociación de Historiadores de América
Latina y el Caribe (ADHILAC-Sección Cubana), el Instituto
de Historia de Cuba convoca a especialistas de la historia
regional y local, así como de las ciencias y disciplinas
afines a ésta, a reflexionar y debatir sobre un conjunto de
problemáticas, cuyos resultados contribuyan a la
renovación y proyección futura de esta área del
conocimiento y de la praxis social.
El programa científico se desarrollará mediante
conferencias centrales, mesas, paneles y ponencias
individuales. La conformación de las mesas y paneles se
realizará a propuestas de sus organizadores respectivos.
Hasta el presente se están conformando tres de estas
mesas y paneles: sobre familia, ciudades portuarias y
plagas y enfermedades, todas en el plan regional y local.
La fecha límite para la presentación de propuestas será
el 31 de enero de 2002. Las mismas deberán enviarse en
forma de resumen, no mayor de 300 palabras, vía fax o
correo electrónico, conteniendo además los datos
generales del autor y vía de localización, preferiblemente
por correo electrónico.
Para cualquier aclaración, gestión o trámite, los colegas
interesados deben dirigirse al Dr Hernán Venegas
Delgado, presidente de la comisión organizadora, Instituto
de Historia de Cuba, telefax (0537) 613545 o correo
electrónico ihc@hist.cipcc.get.cma.net

La última fecha para presentar resúmenes de
comunicaciones será el 15 de julio. Para mayor
información, los colegas interesados pueden dirigirse al
presidente del Comité Organizador, Dr Carlos Sixerei
Paredes de la Universidad de Vigo, Campus las Lagoas,
telefax 988-38 71 59 o mandar correo electrónico a
fesapi@uvigo.es

XXIII CONGRESO LATINOAMERICANA DE
SOCIOLOGIA Antigua Guatemala, octubre de
2001
Entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre del presente
año tendrá lugar en la ciudad de Antigua Guatemala el
XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de
Sociología (ALAS). La temática que se discutirá en el
congreso será «América Latina entre la globalización del
subdesarrollo y la emergencia de nuevas alternativas: Los
urgentes desafíos del pensamiento crítico latinoamericano.»
Funciona como presidente del comité organizador el
colega Eduardo Velásquez Carrera, economista y
sociólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC). Aparte de la ALAS y la USAC, las entidades
patrocinadoras incluyen la Universidad de San Agustín
(Perú), la Universidad de Concepción (Chile), la
Universidad Arcis (Chile), el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO, México) y la Sociedad
Chilena de Sociología.
A los colegas que deseen participar como ponentes, se
informa que la presentación de propuestas debe
efectuarse a través de una de las varias comisiones de
trabajo que se han establecido. Para una lista de las
comisiones, con sus respectivos enfoques temáticos y los
nombres y direcciones electrónicas de sus coordinadores,
visítese la página web del congreso:
http://www.usac.edu.gt/centros/ceur/alas/index.htm
Todos los correos electrónicos relacionados en cuanto a
información del congreso deberán ser enviados a la
siguiente dirección: alas23@ns.usac.edu.gt

CONCURSO DE BECAS: GLOBALIZACIÓN Y
CULTURA Universidad Central de Venezuela
El Programa Globalización, Cultura y Transformaciones
Sociales de la Universidad Central de Venezuela anuncia
la apertura del Concurso de Becas para Investigadores
Residentes con apoyo de la Fundación Rockefeller. Cada
uno de los tres años de duración de este programa será
dedicado a un tema distinto, siempre relacionado con la
problemática de cómo en la época de la globalización
ciertas representaciones sociales son producidas en
contextos de intensos intercambios entre actores locales y
globales. Para obtener más información mándese correo
electrónico a globcult@reacciun.ve o visítese la página
web del programa
http://www.geocities.com/global_cult_polit/

IV ENCUENTRO NACIONAL DE
HISTORIADORES Cd Guatemala, noviembre
de 2001
De parte de la Academia de Geografía e Historia de
Guatemala se ha dado a conocer la convocatoria del IV
Encuentro Nacional de Historiadores, que se realizará en
la sede de la Universidad del Valle de Guatemala, Ciudad
de Guatemala, del 28 de noviembre al 1 de diciembre del
presente año. Los temas son abiertos. La fecha para
propuesta de ponencias, con resumen, será hasta el fin de
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