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NOVEDADES DEL VII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA 
Está en marcha la planificación del VII Congreso 
Centroamericano de Historia, el cual se celebrará en 
Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004. 
  Entre las temáticas centrales, las cuales serán abordadas 
a través de conferencias magistrales, se incluirán: 

Historiografía centroamericana 
El análisis interdisciplinario en la historia 
Nuevas tendencias metodológicas en la historia 
Los compromisos teóricos y políticos del historiador 

  Además se han aprobado las siguientes mesas de 
trabajo: 

Movimientos sociales 
Historia económica 
Las nacionalidades locales y regionales 
Archivos, fuentes y centros de documentación 
Historia colonial 
Historia cultural 
Historia de la educación y enseñanza de la historia 
Historia de las ideas e historiografía 
Historia política 
Historia y arqueología 
Historia y entorno natural 
Historia y género 
Historia y literatura 
Identidad étnica y mestizaje 
Historia agraria 
Poblamiento y migraciones en Centro América 

  Los colegas interesados en participar como ponentes 
pueden comunicarse con la Dra Olga Joya 
olgajoya@yahoo.com  
  Para información general del evento dirigirse con 
viicongresohistoria@yahoo.com o visitar la página web 
provisional del congreso en 
http://history.latech.edu/webre/7ccah.html 
 
The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, 
Honduras, July 19-23, 2004. 
 
VI CONGRESO NACIONAL DE HISTORIA  
Santiago de Veraguas, Panamá, julio de 2003 
Se recuerda a los colegas que el VI Congreso Nacional de 
Historia se celebrará en la ciudad de Santiago de 
Veraguas, Panamá, del 21 al 25 de julio del año en curso. 
  Organizado por la Universidad de Panamá, el trabajo 
académico del congreso será dividido en áreas temáticas, 
que son:  

Daidáctica de la historia 
Historia económica 
Historia social y política 
Historia y ecología 
Historia y género 

Historia y literatura 
Historia folclor e identidad nacional 
Historia regional y agraria 
Archivos, bibliotecas y centros documentales 

  La fecha límite para enviar resúmenes será el 30 de 
mayo. 
  Mayor información puede solicitarse a la siguiente 
dirección: congresohistoria3@hotmail.com  
 
Panama’s 6th National Historical Congress will take place in Santiago de 
Veraguas, July 21-25, 2003. 
 

POSGRADO CENTROAMERICANO EN 
HISTORIA  Abierta recepción de solicitudes 
para doctorado y maestría 
El Posgrado Centroamericano en Historia anuncia el 
proceso de admisión del Doctorado en Historia con énfasis 
en la tercera generación: América Central y el Caribe en el 
contexto contemporáneo. 
  Desde 1978, este programa se ha constituido en un 
espacio dinámico de reflexión y construcción del 
conocimiento histórico en el ámbito regional. El doctorado 
académico está orientado a otorgar las herramientas 
teóricas y metodológicas fundamentales para la 
investigación histórica de alto nivel, a partir de la 
perspectiva de las ciencias humanas  y sociales. 
  La investigación centroamericana y del Caribe pretende 
articular el estudio de interesantes temas con un enfoque 
comparativo dentro de una visión holística. La oferta 
académica comprende la Historia colonial, Historia 
económica, Historia cultural, Estudios de diáspora, Estado 
y nación en Centroamérica, Historia demográfica, Historia 
social, Estudios de población en América Latina y 
Migraciones. 
  El programa de cursos y pasantía en el extranjero 
requiere un mínimo de cuatro ciclos o semestres, al final 
de los cuales puede presentarse la tesis. La admisión se 
realiza cada dos años. Entre los requisitos de ingreso se 
pide el diploma de maestría en historia, alguna de las 
ciencias sociales, artes o humanidades y un promedio 
ponderado de 8.00 como mínimo durante los tres últimos 
años de estudios universitarios. Hasta el 30 de mayo de 
2003 se reciben solicitudes. 
  También está abierta la recepción de solicitudes para la 
admisión a la Maestría Centroamericana en Historia 
(ingreso agosto 2003 o marzo 2004). 
  Para mayor información comunicarse mediante el correo 
electrónico pphist@cariari.ucr.ac.cr o llamar al teléfono 00 
506 207 4833. 
 
The University of Costa Rica is receiving applications for admission to the 
master’s and doctoral programs in history until May 30, 2003. 
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BECA PARA ESTUDIOS DOCTORALES EN 
QUEBEC 
El Centro de Estudios Interamericanos del Instituto 
Quebequense de Estudios Superiores Internacionales de 
la Universidad Laval, Ste-Foy, Québec, Canadá, convoca 
a un concurso de becas doctorales destinadas a 
estudiantes de las Américas fuera de Canadá. 
  Los candidatos deben llenar los siguientes requisitos: 
haber obetenido título de maestríá relacionado a los 
estudios internacionales antes de la fecha límite del 
presente concurso; satisfacer las condiciones de admisión 
de la Universidad Laval en un programa relevante a los 
fines de la beca; manifestar tener interés en una de las 
dimensiones distintas de la integración hemisférica y 
subregional en las Américas; comunicar, escribir y 
expresarse en francés; y no tener acceso a los programas 
de becas canadienses o quebequenses. 
  La beca lleva un estipendio de 10.000 dólares 
canadienses por el período de un año y es renovable. 
  La fecha límite para hacer las solicitudes es el 1ro de julio 
para comenzar los estudios en septiembre de 2003, y el 1ro 
de noviembre para comenzar en enero de 2004. 
  Para mayor información, dirigir correo electrónico a la 
señora Catherine Labonté, coordinadora del CEI 
Catherine.Labonte@hei.ulaval.ca  
 
Laval University’s Center for Inter-American Studies announces a scholarship 
for doctoral students from the Americas outside of Canada. 
 
REVISTA ISTMO  Número sobre presencia del 
Caribe 
Está disponible a la consulta el número 5 de Istmo: Revista 
Virtual de Estudios Literarios y Culturales 
Centroamericanos, correspondiente al período enero a 
junio del 2003.  Coordinado por Patricia Fumero, el 
número se ocupa de la temática del Caribe y contiene, 
entre otras cosas de interés, artículos sobre la presencia 
del Caribe en la literatura centroamericana de Julio Escoto 
y Werner Mackenbach, y también un estudio de Ronny 
Viales sobre la historia económica de la región bananera 
costarricense. 
  La revista Istmo se accede en Internet en 
http://www.denison.edu/istmo/ 
 
The latest number of the electronic journal Istmo, dedicated to the Caribbean, is 
available online. 
 

GEOGRAFIA HISTORICA TEMA DE NUMERO 
ESPECIAL DE REVISTA NICARAGÜENSE 
El Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA) informa que 
ha aparecido un número especial de la Revista de Historia, 
en que se recogen conferencias presentadas en el 
seminario “La geografía histórica como ciencia social: 
Metodologías interdisciplinarias y su influencia en el 
análisis del espacio mesoamericano”.  Dicho simposio fue 
realizado con el objetivo de promover la reflexión sobre los 
problemas contemporáneos relacionados con el desarrollo 
humano, el medio ambiente y la prevención de desastres 
naturales. 
  Para mayor información, mandar correo electrónico a la 
casilla ihn@ns.uca.edu.ni 

 
A recent special number of the Nicaraguan journal Revista de Historia features 
papers presented at a seminar on historical geography. 
 
REVISTA ELECTRONICA VENEZOLANA DE 
HISTORIA 
Otra revista electrónica más ha aparecido en el campo, 
esta vez desde Venezuela.  La revista Procesos 
Históricos: Revista de Historia y Ciencias Sociales se 
puede consultar en Internet dirigiendo el buscador a 
http://www.saber.ula.ve/procesoshistoricos/ 
   Acaba de salir el número 3, correspondiente a enero de 
2003, que incluye una variedad de artículos principalmente 
sobre historia de Venezuela, épocas colonial y nacional. 
 
The latest issue has appeared of the Venezuelan electronic journal of history, 
Procesos Históricos. 
 
TURISTAS Y TURISMOS  Convocatoria 
“Turistas y turismos en los países del sur” será el tema de 
un número proyectado de la revista Trace, órgano 
semestral del Centro Francés de Estudios Méxicanos y 
Centroamericanos.    La colega Nathalie Raymond, 
investigadora del CEMCA sede Guatemala, quien 
coordinará el número informa que el intento es proponer 
una reflexión alrededor de las prácticas turísticas de los 
extranjeros y/o nacionales en el tiempo y el espacio, así 
como una reflexión alrededor de la inscripción del 
fenómeno turístico en el campo político, económico y 
social.  El objetivo es ir más allá de los tradicionales 
estudios de impactos, para tratar de entender mejor la 
naturaleza misma del fenómeno turístico en su 
complejidad de lógicas, escalas y actores en sociedades 
calificadas de “en vías de desarrollo”. 
  Los trabajos se aceptarán en español, portugués o 
francés. 
  La fecha límite para el envío de propuestas será el 30 de 
junio del presente año, con entrega del texto definitivo para 
el 15 de agosto.  La aparición del número está 
calendarizada para el mes de junio del año próximo de 
2004. 
  Para mayor información, enviar correo-e a 
cemcagua@intelnet.net.gt y/o a naty95@yahoo.com  
 
The French journal Trace is seeking articles on tourists and tourism in 
developing countries. 
   
TRABAJOS SOBRE HISTORIA COLONIAL  
Convocatoria 
El colega Jorge Augusto Gamboa informa que la revista 
Fronteras de la Historia, publicación especializada en 
historia colonial latinoamericana del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia (ICANH), está recibiendo 
actualmente colaboraciones.  
  La edición del volumen 8 (2003) se cerrará el 30 de 
mayo.  
  Se aceptan investigaciones inéditas, balances 
bibliográficos e historiográficos y reflexiones teóricas o 
metodológicas que tengan que ver con los temas que se 
discuten actualmente en el marco de la historiografía 
latinoamericanista de los siglos XVI al XIX.  
  También se aceptan reseñas de libros recientes que se 
consideren importantes para el avance de la discusión. 
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   Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico 
a las direcciones jgamboa@mincultura.gov.co o 
icanhistoria@mincultura.gov.co.  
  Se recomienda que los artículos no excedan las 40 
páginas (unas 20.000 palabras) y las reseñas las 5 
páginas (2.500 palabras). Se deberá enviar en formato de 
Microsoft Word (o compatibles), páginas tamaño carta, 
letra Times New Roman 12, con interlineado de 1,5 
espacios. Además se debe anexar un currículo abreviado 
(unas 200 palabras), y un resumen en inglés y en español 
del artículo (máximo 200 palabras). Cualquier información 
adicional pueden comunicarse con los directores. 
   Se informa también que si a algún colega le interesa 
recibir el índice general de la revista (volúmenes 1 al 7), 
puede escribir a jgamboa@mincultura.gov.co para que se 
lo mande en un archivo de Word por correo electrónico. 
 
The Colombian journal Fronteras de la Historia seeks contributions on all topics 
in Latin American colonial history. 
 

III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 
POBLACION CENTROAMERICANA  Garabito, 
Costa Rica, noviembre de 2003 
El III Congreso Internacional sobre Población del Istmo 
Centroamericano se realizará en Garabito, Costa Rica, del 
17 al 19 de noviembre del año en curso. 
  Las mesas temáticas aprobadas hasta la fecha son seis, 
a saber: 

Aspectos espaciales y ambientales de la población 
Censo de 2000 
La demografía de la pobreza 
La demografía de los grupos étnicos 
Las migraciones internacionales 
La fertilidad y el salud reproductivo 

   Los idiomas del congreso serán el español y el inglés. 
  Se dispone de fondos limitados para ayudar a los 
ponentes y/o presidentes de sesiones, si no cuentan con 
su propio apoyo financiero.  Sin embargo, es importante 
que todos los participantes hagan todo esfuerzo por 
conseguir fondos de otras fuentes antes de pedirlos a los 
organizadores. 
  La última fecha para someter resúmenes será el 31 de 
mayo. 
  Para mayor información, comunicarse con Anne R. 
Pebley pebley@ucla.edu  o a Luis Rosero-Bixby 
lrosero@ccp.ucr.ac.cr  
 
The 3rd International Conference on the Population of the Central American 
Isthmus will be held in Garabito, Costa Rica, November 17-19, 2003. 
 
ENCUENTRO SOBRE CULTURA MAYA  
Madrid, noviembre de 2003 
La VIII Conferencia Europea sobre Cultura Maya se llevará 
a cabo en Madrid del 25 al 30 de noviembre de 2003, bajo 
el patrocinio de la Sociedad Española de Estudios Mayas y 
Wayeb-Asociación Europea de Mayistas.  El tema será 
“Libros sagrados, lenguas sagradas: Dos mil años de 
literatura ritual y religiosa maya”. 
  Los organizadores de la conferencia en Madrid son los 
colegas Andrés Ciudad Ruiz y Alfonso Lacadena García-
Gallo. 
  La conferencia se compondrá de un simposio en el 

Museo de América  (29-30 de noviembre) y un Taller de 
Escritura Jeroglífica Maya precedente, que durará tres 
días. 
  Las presentaciones en el simposio comprenderán libros 
mayas y textos religiosos desde las inscripciones 
jeroglíficas del período clásico a oraciones de sacerdotes 
mayas de la época moderna. Se pone un énfasis especial 
en el período de transición del postclásico a la época 
colonial, considerando los códices del postclásico y textos 
coloniales en lenguas mayas. 
  Entre los conferencistas invitados se incluyen Ramón 
Arzápalo, Aurore Becquelin, Alain Breton, Nikolai Grube y 
Sρren Wichmann. 
  Se invita a presentar resúmenes sobre investigaciones 
acerca del tema de la conferencia. Las ponencias serán de 
30 minutos con 10 minutos para preguntas, y podrán ser 
realizadas en español o en inglés.  
  La última fecha para enviar resúmenes es el 31 de julio.  
Los mismos no deben exceder las 250 palabras y no se 
aceptará a los autores que envien más que un resumen.  
Se ruega enviar los resúmenes al buzón electrónico 
EMC2003@gmx.net  
  Como arriba se refiere, previo al simposium se realizará 
un taller de escritura jeroglífica maya de tres días en la 
Facultad de Historia de la Universidad Complutense, 
empezando el 25 de noviembre.  El taller incluirá una clase 
introductoria. Habrá varios grupos de diferentes niveles, de 
principiantes a avanzados. Todos los grupos estarán 
instruídos por tutores con experiencia. Se puede ofrecer 
instrucción en español e inglés. 
  Se puede inscribir en el simposio y el taller 
separadamente. 
  Para mayor información y detalles sobre la inscripción, 
visitar la página web www.wayeb.org 
 
Actividades at the 8th European Maya Studies Conference in Madrid, November 
25-30, 2003, will include a conference with paper sessions and a pre-conference 
workshop on Mayan hieroglyphics. 
 

XII CONGRESO INTERNACIONAL DE 
LITERATURA CENTROAMERICANA  
Liverpool, Inglaterra, abril de 2004 
Se invita a los colegas y estudiantes a asistir al XII 
Congreso Internacional de Literatura Centroamericana, el 
cual se celebrará en Liverpool, Inglaterra, del 5 al 7 de 
abril del año próximo de 2004. 
  La fecha tope para entregar resúmenes o propuestas 
para sesiones será el 31 de enero del mismo año. 
  Para mayor información, enviar correo electrónico a 
Jorge Román-Lagunas roman@calumet.purdue.edu  
 
The 12th International Central American Literature Congress is scheduled for 
Liverpool, England, April 4-7, 2004. 
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