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VI CONGRESO CENTROAMERICANO DE
HISTORIA  Convocada mesa sobre Historia y
Literatura
Se recuerda a los colegas que el VI Congreso
Centroamericano de Historia se realizará en la Universidad
de Panamá, del 22 al 26 de julio de 2002.
  Entre las varias mesas de trabajo que formarán el
programa general del congreso será la de “Historia y
Literatura”, cuyos coordinadores se aprovechan de este
espacio para invitar a los colegas a proponer ponencias
acerca de la temática de la mesa, desde perspectivas muy
variadas y con un enfoque multidisciplinario.  Para mayor
información comuníquese con Patricia Fumero
pfumero@ukans.edu  o con Werner Mackenbach
w.mack@rhein-main.net  La convocatoria de la mesa se
puede consultar por Internet, dirigiéndose a
http://history.latech.edu/webre/sw_hislit.htm

The call for papers has appeared for the History and Literature Symposium to be
held at the 6th Central American Historical Congress in Panama, July 22-26,
2001.

V DOCTORADO IBEROAMERICANO DE HISTORIA
Universidad de Huelva, España
La Universidad de Huelva, España, hace saber que en
dicha universidad se ha organizado el Quinto Programa de
Doctorado Iberoamericano en Historia, programa que ya
se impartó en ediciones anteriores y que está dirigido a
profesores de universidad latinoamericanos y a alumnos
de posgrado.  El programa será impartido en la Facultad
de Humanidades de la Universidad de Huelva, Campus de
El Carmen, del 10 de enero al 30 de marzo de 2002.
  A tal efecto, la universidad hace pública la convocatoria
de 25 plazas destinadas a alumnos iberoamericanos.  Diez
de las plazas serán con beca y las otras 15 sin beca.  Las
becas serán ofrecidas a licenciados en geografía e historia
o, en su caso, a titulados superiores (licenciados) en otras
disciplinas afines al programa, con un currículum vitae que
acredite una preparación adecuada respecto a las
materias que son objeto del programa de doctorado.  Los

recipientes de becas deben tener nacionalidad y
residencia acreditadas en un país de América Latina.
  La fecha límite para la presentación de solicitudes será el
30 de septiembre de 2001.
  Para mayor información, los colegas interesados deben
ponerse en contacto con el Dr Horacio Pardo García,
secretario ejecutivo del Departamento de Historia II,
Universidad de Huelva, teléfono 34-959-019168 o por
correo electrónico horacio@uhu.es  Una descripción más
amplia del programa aparece en la página web del
posgrado http://www2.uhu.es/3erciclo/programas/0107.pdf

The University of Huelva, Spain, announces 25 openings, 10 with financial
assistance, in its doctoral program in history to begin in January, 2002.

FUNCIONA SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA MANUEL
GALLARDO
Como ya sabrán los lectores de este Noticiero la Biblioteca
Manuel Gallardo experimentó serios daños a raíz de los
terremotos que azotaron la república de El Salvador en
enero y febrero del presente año, haciendo necesario el
traslado de sus fondos desde la arruinada sede en Santa
Tecla, hasta un local provisional en el Palacio Nacional de
San Salvador.
  El director de la Biblioteca Gallardo, Dr Roberto
Rodríguez Rojas, ha informado que últimamente se ha
establecido un sitio web que permitirá a los colegas
mantenerse al tanto del progreso del trabajo de rescate y
reconstrucción, así como de otras novedades de interés
para los usuarios de la biblioteca y para los
centroamericanistas en general.  La dirección del nuevo
portal es http://www.bibliotecagallardo.org.sv/
  Hace saber también el Dr Rodríguez Rojas que la
Biblioteca Manuel Gallardo está siendo reorganizada para
valorizar el fondo bibliográfico y documental de las
colecciones, con el deseo de reperfilarla como una
biblioteca especializada en El Salvador y Centroamérica
del siglo XIX y principios del XX en temas de ciencias
sociales y humanidades.  Esto supone así mismo explorar
nuevas relaciones de cooperación con universidades y con
investigadores latinoamericanistas, con la mira de apoyar
las investigaciónes sobre estos temas, actualizar las
referencias bibliográficas, refinar la política de
adquisiciones y organizar un servicio de consulta en línea.
  El personal de la Biblioteca Manual Gallardo atiende a las
necesidades de los investigadores en el teléfono 503/222-
4332.  También se puede comunicar por fax en 503/222-
5780 o por correo electrónico en
biblioteca_gallardo_adm@navegante.com.sv

The Manuel Gallardo Library in San Salvador announces its new web site.
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Al comenzar nuestro segundo año de servicio al
“colegio invisible” de los centroamericanistas del
mundo, nos aprovechamos para agradecer a
nuestros más de 200 lectores su apoyo y
colaboración.
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APARECE SEGUNDO NUMERO DE ISTMO
Ultimamente apareció el segundo número de Istmo:
Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales
Centroamericanos, el cual está disponible para la consulta
en http://www.wooster.edu/istmo/
  En la sección Ensayos y Artículos, la revista presenta un
enfoque temático con varios textos sobre el testimonio en
Centroamérica, desde una perspectiva multidisciplinaria, y
además estudios diversos sobre varios temas de las
culturas centroamericanas.
  Istmo es una revista interdisciplinaria que desea fomentar
los estudios acerca de las literaturas y culturas
centroamericanas.  Quiere contribuir a la creación de
espacios para la reflexión, la investigación y la producción
científicas que superen las fronteras nacionales y ofrezcan
una perspectiva de conjunto.  En especial, quiere
promover formas de debate, cooperación y crítica
interdisciplinarias entre los científicos de la región y los
centroamericanistas de otros países, y brindar
informaciones acerca de actividades afines a los objetivos
generales de la revista.
  El equipo de trabajo de la revista virtual está formado por
varios estudiosos, académicos y críticos de diversa
nacionalidad, aunados por su preocupación en torno a la
problemática cultural centroamericana.  Con la publicación
de Istmo se quiere contribuir de una manera novedosa al
intercambio informativo y al debate académico
internacional, subrayando la importancia de los procesos
culturales centroamericanos dentro de la heterogeneidad
mesoamericana, caribeña y latinoamericana en general.
  Igual que en la primera edición, el número recién
aparecido contiene también las secciones Proyectos,
Reseñas, Noticias, Foro Debate y otros, con abundantes
trabajos interesantes.  Una sección especial está dedicada
a la memoria del colega Alvaro Quesada Soto de la
Universidad de Costa Rica, quien falleció en enero de este
año.

The electronic journal Istmo announces the appearance of its second number.

MIGRACIONES CENTROAMERICANAS  Convocatoria
El equipo de redacción de Istmo: Revista Virtual de
Estudios Literarios y Culturales Centroamericanos ha
informado que el enfoque del número 3 de la misma será
“Migraciones centroamericanas”.  Dicho número, que
corresponderá a enero-junio de 2002, estará bajo la
coordinación de Miguel Angel Herrera Cuarezma del
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica.
  La fecha límite para la entrega de textos será el 10 de
octubre de 2001.  Para mayor información, mandar correo
electrónico al Mtro Herrera en herrerac@ns.uca.edu.ni

Call for submissions for a special volume on Central American migration.

REVISTA SIETE COLORES  Convocatoria
El Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latino-
americanos de la Universidad Nacional Autónoma de
México anuncia la próxima aparición de la revista

semestral Siete Colores: Historia y Cultura de América
Latina, publicación especializada en historia, literatura,
historia de las ideas, filosofía y arte latinoamericanos.
  El consejo de redacción invita a los académicos y
profesionales interesados en el mundo latinoamericano a
analizar y discutir en este espacio la heterogénea y rica
realidad sociocultural de nuestra región. Son bienvenidos
artículos de investigación original de tema libre sobre los
mencionados campos del conocimiento.  Se aceptan
también reseñas de novedades bibliográficas de dicha
área de estudios.
  Actualmente están en preparación los dossiers de dos
números con los siguientes temas:
Estudios Latinoamericanos: un balance necesario  ¿Cuál es, hoy en
día, el lugar, el papel y la especificidad de los estudios latinoamericanos
en el ámbito académico internacional y en el contexto político mundial?
Para responder a dichas interrogantes hay que empezar por la
realización de un esfuerzo de análisis global que considere al menos tres
tareas: primero la de inventariar, luego la de revisar y por último la de
ponderar cuidadosamente el conjunto de la producción multidisciplinaria
(historia, literatura, historia de las ideas, filosofía y arte) relativa al
subcontinente. Asimismo, es importante analizar la evolución de los
estudios latinoamericanos, a partir de su definición como campo del
conocimiento, a través de una valoración histórico-crítica de sus
principales líneas y tendencias. Y no menos perentoria parece la
necesidad de discutir las propuestas inter-disciplinarias de la actualidad,
entendidas éstas como herramientas metodológicas para penetrar en el
complejo mundo de la realidad iberoamericana.
Una modernidad sui generis:  sociedad y cultura en América Latina
entre 1880 y 1930  El período que va de 1880 a 1930 es una de las
etapas más interesantes en la historia de América Latina, dado que en
ella se operó una transformación radical de sus sociedades. Dichos
cambios se manifestaron en el fortalecimiento estatal, en el desplaza-
miento de población rural hacia los centros urbanos y en el flujo de
inmigración extranjera a muchos países del subcontinente. El crecimiento
de las ciudades y su asimilación de grupos étnica y culturalmente
heterogéneos dio pie a la modificación de los parámetros de la
comprensión del mundo, de la sensibilidad estética y de la vida cotidiana.
Esto se expresó en el desarrollo de nuevas modalidades en el ámbito de
la política, en la aparición de tendencias revisionistas en la concepción de
la sociedad y, por supuesto, en el surgimiento de nuevas corrientes
filosóficas, literarias y artísticas que definieron otros rumbos para
Iberoamérica.
  Para mayor información sobre la revista Siete Colores,
los colegas interesados deben comunicarse con el consejo
de redacción, por medio de Internet a
sietecolores@correo.unam.mx o por correo ordinario a las
instalaciones del CCyDEL, Torre II de Humanidades, piso
8, Ciudad Universitaria, 04510 México, D.F., tel. 56 23 01
11 al 13, fax 56 23 02 19.

A new journal on Latin American history and culture is announced.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
INVESTIGADORES DEL PETEN  Flores, Petén,
noviembre de 2001
“Economía campesina y retos para el desarrollo
sostenible” será el tema del II Encuentro Internacional de
Investigadores del Petén, a realizarse en Flores, Petén,
Guatemala, del 29 de noviembre al 1ro de diciembre de
2001. Dentro del marco geográfico de las presentaciones
se incluyen las tierras bajas del Petén, el sureste de
México y Belice.  La fecha límite para presentar
propuestas será el 15 de septiembre.  Para mayor
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información, comunicarse con Rachel Effantin
racheleffantin@hotmail.com

Papers on peasant economy and sustainable development in Petén, southeastern
Mexico, and Belize are solicited for a conference to be held in Flores, November
29-December 1, 2001.

XXII CONGRESO ESTUDIANTIL SOBRE AMERICA
LATINA  Universidad de Texas, febrero de 2002
El XXII Congreso Estudiantil sobre América Latina se
realizará en la Universidad de Texas, Austin, del 22 al 23
de febrero de 2002.  Organizado por la Asociación
Estudiantil del Instituto de Estudios Latinoamericanos
(ILASSA) de la misma universidad, este foro
multidisciplinario dirigido a estudiantes de las más diversas
áreas de estudios latinoamericanos, tiene como fin proveer
a los estudiantes la oportunidad de intercambiar
experiencias de investigación, desarrollar la capacidad de
realizar presentaciones profesionales, intercambiar ideas y
información y conocer otros estudiantes en este campo de
estudios.
  Los trabajos pueden centrarse en cualquier tema
relacionado con América Latina.  Los estudiantes
interesados deben envíar antes del 15 de octubre de 2001,
un resumen de una página de lo que sería su
presentación.  Para evitar las pérdidas de tiempo,
especialmente en el caso de los ponentes que residen
fuera de los Estados Unidos, la entrega de los resúmenes,
así como toda otra correspondencia, se efectuará
exclusivamente por correo electrónico.  Las instrucciones y
el formulario relacionado a la remisión de los resúmenes
se encontrarán en la página web de la ILASSA
http://www.lanic.utexas.edu/ilas/ILASSA
  Para mayor información, los estudiantes interesados
deben comunicarse con Wálter Pineda, coordinador del
Congreso ILASSA 2002, a la siguiente dirección
electrónica ilassa@ccwf.cc.utexas.edu

The 22nd Student Congress on Latin America will be held at the University of
Texas at Austin, February 22-23, 2002.

X CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA
CENTROAMERICANA  Berlín, Alemania, abril de 2002
El X Congreso Internacional de Literatura Centroame-
ricana se realizará del 22 al 24 de abril de 2002 en Berlín,
Alemania, en la sede del Instituto Iberoamericano.
Reunirá escritores del istmo, científicos y críticos literarios
centroamericanos, norteamericanos y europeos.  La fecha
límite para hacer propuestas para conferencias (con un
resumen de una página) y mesas es el 25 de enero de
2002.  Más información sobre escritores invitados,
actividades del congreso, alojamiento, excursiones, etc.,
serán distribuídas en el mes de octubre a las personas que
comuniquen su interés.
  Para mayor información, visítese el portal web del
congreso en
http://www.calumet.purdue.edu/public/foreignl/cilca2.htm  o
mandar correo electrónico al Dr Jorge Román-Lagunas
román@calumet.purdue.edu

The Tenth International Central American Literature Congress will meet in
Berlin, Germany, in April, 2002.

XIII CONGRESO DE LA AHILA  Universidad de Azores,
Portugal, septiembre de 2002
El XIII Congreso Internacional de la Asociación de
Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA) se
realizará del 3 al 6 de septiembre de 2002 en la
Universidad de Azores, Ponta Delgada, Azores, Portugal.
El tema del congreso será “El Atlántico como hilo de unión
de los pueblos: Sociedades, economías y culturas”.
  El primer boletín del comité organizador se puede
consultar en el Internet en
http://www.ahila.nl/actividades/XIIICongrInternacional.html
  Para mayor información, mandar correo electrónico a Dra
Fátima Sequeira Dias, organizadora del congreso
mfdias@notes.uac.pt

The European Association of Latin American Historians will meet in the Azores
in September, 2002.

LI CONGRESO INTERNACIONAL DE AMERICANISTAS
Santiago, Chile, julio de 2003
El 51o Congreso Internacional de Americanistas se
celebrará en la Universidad de Chile, Santiago, del 14 al
18 de julio de 2003.  El trabajo del congreso sera
organizado en simposios disciplinarios y multidisciplinarios
de acuerdo a la naturaleza de los temas propuestos.  En
este momento se llama a los colegas interesados en
proponer simposios a hacer sus propuestas de acuerdo a
las indicaciones que se establecen en la primera carta
circular, la cual se puede pedir a la Comisión Organizdora
ica51@uchile.cl
  La fecha tope para la presentación de propuestas de
simposios sera el 31 de diciembre de 2001.

Symposium proposals are requested for the 51st International Congress of
Americanists, to be held in Santiago, Chile, July 14-18, 2003.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Estadísticas para el
estudio del café en Nicaragua
Molina Jiménez, Iván.  “El café en la Nicaragua del
siglo XIX: Una contribución documental”.  Istmo:
Revista Virtual de Estudios Literarios y Culturales
Centroamericanos, no 2 (julio-diciembre de 2001)
http://www.wooster.edu/istmo/proyectos/cafe.htm
  Cuadros estadísticos elaborados a base de documentos
censales y otras fuentes, serán útiles para los
investigadores que deseen profundizarse en el
conocimiento de la historia temprana de la industria
cafetalera en Nicaragua.

The second number of Istmo contains a useful article featuring statistical tables
on the early Nicaraguan coffee industry.

Copyright © 2001, Stephen Webre.  Esta hoja informativa se
distribuye electrónicamente como un servicio colegial.  Los
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comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser dirigidos a:
swebre@gans.latech.edu


