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NOVEDADES DEL VII CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA 
¡Nos vemos en Tegucigalpa! 
Siguen los preparativos para el VII Congreso 
Centroamericano de Historia, el cual se celebrará en 
Tegucigalpa, Honduras, del 19 al 23 de julio de 2004.  A 
continuación, las últimas novedades del Congreso: 
Conferencias magistrales  Se ha dado a conocer la lista 
de conferencias magistrales a ser pronunciadas, que a 
continuación se reproduce: 
Murdo J. MacLeod, “Treinta años de historia colonial 

centroamericana” 
Bárbara Potthast-Jutkeit, “De la militancia feminista al discurso 

sobre la juventud: Los discursos de género y de familia en 
América Latina” 

Pedro Pérez Herrero, “La creación de las identidades en la región 
centroamericana” 

José Guevara Escudero, “Honduras y el comercio mundial: 
Bosquejo histórico, 1839-2004” 

Mesas de trabajo  Para una lista de las mesas de trabajo 
con sus responsables y sus direcciones electrónicas, 
remítase a la página web del Congreso la cual se accede 
en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html  A 
pesar de estar vencido el plazo oficial para la recepción de 
propuestas, en algunas mesas se informa que todavía las 
están aceptando. 
Ponencias aceptadas  Hasta la fecha han dado a conocer 
las listas de ponencias aceptadas por las siguientes 
mesas.  Dichas listas se pueden consultar yéndose a la 
página http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html y 
apachando el botón correspondiente: 
Historia Agraria e Historia Social 
Historia Colonial 
Historia Económica 
Historia Intelectual e Historiografía 
Historia Política 
Historia y Entorno Natural 
Historia y Literatura 
Hoteles en Tegucigalpa  Las solicitudes de información 
sobre el alojamiento para el Congreso deben dirigirse a la 
colega Perla Mossi Sorto perlamossi@yahoo.com.mx o a 
Marielos Mendoza marielosmendoza@unah.edu.hn  
Además, una lista de hoteles en Tegucigalpa aparece en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_hoteles.html  
Sobre los hoteles véase también datos adicionales que se 
presentan en el Boletín No 3 del Congreso, el cual aparece 
en http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_bol3.htm  
Mayor información Para información general del evento 
mandar correo-e a viicongresohistoria@yahoo.com o 
visitar la página web provisional del congreso en 
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html  

The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa, 
Honduras, July 19-23, 2004.  Plenary speakers and their topics have been 
announced.  The deadline for submitting paper proposals has past, but some 
convenors are still accepting abstracts.  Some sections have released their lists of 
accepted papers, which can be consulted on the Congress web page.  A list of 
Tegucigalpa hotels has also been posted on the web page.   
 

NOVEDADES DE LA REVISTA DIALOGOS  
Número especial sobre género e historia 
Bajo la dirección de la colega Eugenia Rodríguez Sáenz, 
Díalogos: Revista Electrónica de Historia ha publicado un 
número especial sobre género e historia, el cual contiene 
29 artículos y se titula, “Historia, política, literatura y 
relaciones de género en América Central y México, siglos 
XVIII, XIX y XX”.  Corresponde al año 5, números 1 y 2 
(marzo 2004 a febrero 2005). 
  El acceso a la revista se realiza através del portal 
http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm  
  Los artículos se reparten entre cuatro secciones 
temáticas, que son: 
Siglos XVIII y XIX 
Participación política, movimientos de mujeres y ciudadanía 
Identidades de género y literatura 
Maternidades, paternidades, familia, relaciones de género y 

educación 
  El número cuenta además con una sección documental, 
en la cual entre otras cosas se presenta una bibliografía 
sobre los estudios de las mujeres y de género en América 
Central, con énfasis en la historia (1957-2004).  Compilada 
por Eugenia Rodríguez, dicha bibliografía puede ser de 
untilidad para los investigadores interesados en estos 
temas. 
 
The electronic journal Diálogos has published a special number dedicated to 
gender and history in Central America. 
 
TESORO LINGÜISTICO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA   Util recurso en Internet 
De Costa Rica, informa el colega Edwin Aguiluz Milla de la 
existencia de un servicio útil de la Real Academia 
Española.  Llamado “Tesoro Lingüístico de la Lengua 
Española”, se trata de una base de datos de diccionarios 
desde el siglo XVIII, entre ellos el renombrado y casi 
indispensable Diccionario de Autoridades. 
  Las búsquedas se pueden efectuar en un solo diccionario 
o si se prefiere, pueden ser extendidas a todos.  El 
empeño de la Real Academia en hacer disponible este 
recurso en red constituye una gran ayuda para el 
historiador quien necesite precisar usos de los siglos 
anteriores. 
  Además de la base de datos a que se refiere arriba, la 
Real Academia mantiene también un servicio de consultas 
lingüísticas, que es de mucha utilidad para el trabajo 
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redaccional.  Le responden al solicitante por medio del 
correo electrónico. 
  Al “Tesoro Lingüístico” se accede dirigiendo el buscador 
a http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle o si esta 
dirección no funciona, a http://www.rae.es y accionando 
“Diccionarios académicos” y después “Realización de 
consultas”. 
 
The Spanish Royal Academy has established a web-based linguistic service 
allowing scholars to search electronic versions of 18th-century dictionaries. 
 
NOVEDADES DE LA REVISTA FRONTERAS 
DE LA HISTORIA 
Se informa que ha aparecido el número 7 de la revista 
Fronteras de la Historia, publicación del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia especializada en 
historia colonial latinoamericana. 
  El contenido está disponible a la consulta en la página 
http://www.icanh.gov.co/secciones/publicaciones/rfh_07_03.htm  
  También se les recuerda a los colegas interesados que 
hasta el 31 de mayo, el consejo editorial está recibiendo 
contribuciones para el próximo número. 
  Para mayor información, escríbase al editor, Jorge 
Gamboa jgamboa@mincultura.gov.co o 
icanhistoria@mincultura.gov.co  
 
Fronteras de la Historia, a Colombian journal specializing in colonial Latin 
American history, announces the appearance of number 7 and a call for 
submissions for number 8. 
 
MEDIOS DE COMUNICACION Y PODERES  
Convocatoria  
Para un número en preparación de Amnis, revista de 
civilización contemporánea publicada en la Universidad de 
Bretaña Oriental, Francia, se convoca a trabajos sobre el 
tema “Medios de comunicación y poderes en Europa y 
América durante la época contemporánea (siglo XIX-XXI)”. 
  A los colegas interesantes se les ruega enviar resumen 
acompañado de un currículum vitae antes del 30 de mayo 
de 2004.  Una vez aprobados, los trabajos completos 
tendrán que entregarse antes del 30 de septiembre. 
  Para mayor información, mandar correo-e a amnis@univ-
brest.fr  
 
The French journal Amnis seeks submissions on the theme “Media and Power in 
the Contemporary World, 19th-21st Centuries”. 
 
MIGRACIONES  Convocatoria 
El comité editorial de la revista Política y Cultura de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (México), convoca a 
los/las investigadores/as de las ciencias sociales y las 
humanidades a enviar propuestas de artículos para ser 
publicados en el número 23 (primavera 2005). 
  Los artículos deberán inscribirse en cualquiera de las 
líneas temáticas de la convocatoria, sujetarse a lo 
establecido en el documento “Requisitos para las 
colaboraciones” y entregarse a la revista a más tardar el 
31 de mayo de 2004. 
  El documento a que se refiere puede consultarse en 
http://cueyatl.uam.mx/~polcul/  
  El tema general del número es “Migración: nuevo rostro 
mundial”.  Tiene como objetivos analizar el significado de 
los movimientos migratorios, su origen, causas y efectos; 

su desarrollo; el impacto del flujo migratorio en las zonas 
de origen y de destino de los/las migrantes; así como su 
importancia histórica en las organizaciones sociales y en la 
relación multicultural entre los países. 
  Entre las posibles líneas temáticas se citan: 
Razones políticas, económicas, religiosas y militares de la 

migración 
Migraciones nacionales e internacionales, documentadas e 

indocumentadas 
Políticas nacionales e internacionales ante los movimientos 

migratorios 
Flujos migratorios y derechos humanos 
Efectos económicos, políticos, sociales y culturales de la 

migración 
  Además se recibirán propuestas de artículos de 
matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y las 
humanidades, así como reseñas y entrevistas sobre las 
líneas temáticas para ser incluídas en el número 
proyectado. 
  Para mayor información visitar http://polcul.xoc.uam.mx o 
enviar correo-e a polcul@correo.xoc.uam.mx  
 
The Mexican journal Política y Cultura seeks submissions dealing with migration. 
 
PELIGRO AL ARCHIVO ARZOBISPAL DE 
LIMA 
El colega Nicanor Domínguez Faura informa que se ha 
autorizado la construcción de un gasocentro en un terreno 
de propiedad del Arzobispado de Lima, Perú, ubicado muy 
cerca del local del Archivo Arzobispal. 
  Varios colegas han expresado preocupación respecto al 
peligro que la existencia de tal instalación representará 
para el archivo, ya que cualquier infortunado accidente 
podría destruír la valiosísima documentación de 460 años 
de existencia de la arquidiócesis limeña que el archivo 
resguarda. 
  Para mayor información o para expresar solidaridad con 
los colegas peruanas frente a esta amenaza a la integridad 
física de uno de los archivos más importantes de las 
Américas, enviar correo-e a ndominguez@prescott.edu  
 
The proposed construction of a fuel center poses a threat to Lima’s ecclesiastical 
archives, according to Peruvian colleagues. 
 
CIUDAD Y POLITICAS URBANAS  
Convocatoria  
Territorios, revista de estudios regionales y urbanos, con 
sede en la Universidad de los Andes, Colombia, convoca a 
trabajos sobre el tema de “Ciudad y políticas urbanas”. 
  La fecha límite para en envío de contribuciones es el 28 
de junio de 2004. 
  Mayores informes se encuentran en 
http://territorios.uniandes.edu.co  
 
The Colomian journal Territorios seeks contributions on the subject of cities and 
urban policy. 
 
JORNADAS SOBRE MISIONES JESUITICAS  
Córdoba, Argentina, septiembre de 2004 
Con el tema “Educación y evangelización: La experiencia 
de un mundo mejor”, se realizará las X Jornadas 
Internacionales sobre Misiones Jesuíticas del 21 al 24 de 
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septiembre del corriente año en la Universidad Católica de 
Córdoba, Córdoba, Argentina. 
  La última fecha para la presentación de resúmenes es el 
30 de junio. 
  Para mayor información dirija su buscador a 
http://mafalda.uccor.edu.ar/xjornadasjesuiticas/  
 
The 10th International Conference on Jesuit Missions will take place in Córdoba, 
Argentina, Septembre 21-24, 2004. 
 
XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
URBANISMO  San Juan, Puerto Rico, octubre 
de 2004 
San Juan de Puerto Rico acoge el XI Congreso 
Iberoamericano de Urbanismo, del 5 al 8 de octubre del 
presente año.  Se convoca a los urbanistas, arquitectos, 
ingenieros, abogados, sociólogos, geógrafos, 
historiadores, políticos, economistas, diseñadores y todos 
aquellos profesionales que trabajan en y para las ciudades 
y los territorios y para mejorar la calidad de vida de las 
gentes que los pueblan. 
  El tema del Congreso será “Reciclar la ciudad y el 
territorio”, siendo el concepto de “reciclaje” entendido en el 
sentido más amplio posible. 
  El Congreso afronta el tema a partir de cinco 
conferencias plenarias que tratarán de afrontar las 
distintas problemáticas del reciclaje en la ciudad: 
El reciclaje de las áreas centrales, asumiendo el reto de dotarlas 

de nuevo significado, y de una nueva imagen 
El reciclaje de los espacios más degradados de nuestras urbes, 

las bolsas de miseria 
El reciclaje o recualificación de espacios de periferia y, en 

definitiva, grandes espacios, nuevos territorios 
El reciclaje o recualificación a escala territorial, transformando 

realidades y economías 
Conferencia que abordará desde una óptica global los modelos 

de crecimiento urbano: el reto de la sostenibilidad 
  Las propuestas se recibirán hasta el 15 de agosto. 
  Para mayor información visítese la web 
http://www.aetu.es o envíese correo electrónico a 
aetu@aetu.es  
 
The 11th Ibero-American Congress on Urbanism will take place in San Juan, 
Puerto Rico, October 5-8, 2004. 
 
SEMINARIO SOBRE PATRIMONIO CULTURAL  
Buenos Aires, Argentina, octubre de 2004 
El IX Seminario Internacional Forum UNESCO tendrá lugar 
en Buenos Aires, Argentina, del 11 al 15 de octubre del 
año en curso.  El tema será “La gestión del patrimonio, 
centralidad y periferia”. 
  Organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el 
seminario intenta mostrar las diferencias y similitudes que 
pueden darse entre la centralidad y periferia en la gestión 
del patrimonio, entre las características de diferentes 
países y regiones y aún dentro de un mismo país. 
  Durante el seminario se realizarán talleres temáticos 
sobre las siguientes áreas: 
El patrimonio centralidad y perfieria 
El patrimonio como factor de desarrollo cultural, económico y 

social 
Modelos de gestión 

Comunidad y patrimonio 
Patrimonio, ciudad y territorio 
  Para mayor información escríbase a 
forunesco@fadu.uba.ar o visítese la página 
http://www.fadu.uba.ar/sitios/forumunesco/index.html  
 
The 9th UNESCO International Forum will take place in Buenos Aires, 
Argentina, October 11-15, 2004.  The topic will be management of cultural 
patrimony, core and periphery. 
 

COLOQUIO SOBRE FAMILIA Y TRADICION  
Zamora, Mich., México, octubre de 2004 
El XXVI Coloquio Regional de Antropología e Historia se 
realizará en Zamora, Michoacán, México, del 27 al 29 de 
octubre de 2004. 
  El tema será “Familia y tradición: Herencias tangibles e 
intangibles en escenarios cambiantes”. 
  Para mayor información, escríbase a la colega Nora 
Jiménez Hernández nora@colmich.edu.mx  
 
A conference on family and tradition will be held in Zamora, Michoacán, Mexico, 
October 27-29, 2004. 
 
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE 
TEXTILES PRECOLOMBINOS  Barcelona, 
noviembre de 2004 
Las III Jornadas Internacionales sobre Textiles 
Precolombinos tendrán lugar en Barcelona del lunes 29 de 
noviembre al miércoles 1º de diciembre de 2004. 
  La última fecha para someter resúmenes es el 30 de 
junio de 2004.  Los mismos se han de enviar a la colega 
Victoria Solanilla Victoria.Solanilla@uab.es  
  Para mayor información, consúltese la página web 
http://www.estudisprecolombins.org  
 
The 3rd International Conference on Pre-Columbian Textiles will take place in 
Barcelona, November 29-December 1, 2004. 
 

CONGRESO DEL SECOLAS  Nashville, 
Tennessee, abril de 2005 
El próximo congreso anual del Southeastern Council of 
Latin American Studies (SECOLAS [Consejo Sudoriental 
de Estudios Latinoamericanos]) tendrá lugar en la 
Universidad Vanderbilt, Nashville, Tennessee (EE.UU.), 
del 7 al 9 de abril de 2004. 
  El tema será “El transnacionalismo: Intersecciones de lo 
global con lo local”.  Se solicita comunicaciones sobre este 
tema y sobre otros temas de interés también. 
  La fecha límite para someter propuestas es el 15 de 
noviembre de 2004. 
  Las propuestas en los campos de literatura y 
humanidades deben dirigirse a la colega Angela Willis 
anwillis@davidson.edu mientras que el encargado de los 
campos de historia y ciencias sociales es el colega 
Stephen Morris smorris@jaguar1.usouthal.edu  
 
The next annual conference of the Southeastern Council of Latin American 
Studies (SECOLAS) will take place at Vanderbilt University, April 7-9, 2004. 
 

CONGRESO SOBRE NARRATIVA ORAL  
Azores, Portugal, junio de 2005 
El próximo Congreso Internacional de Narrativa Oral e 
Identidades Culturales se celebrará en Angra do 
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Heroísmo, Terceira, Azores, Portugal, del 27 al 29 de junio 
del año 2005. 
  El objetivo del congreso es explorar el poder de la 
narrativa oral en la recuperación de la memoria y en la 
formación de la identidad, sea en la resistencia a la 
homogeneización de la cultura global, o sea en la 
presencia de las tradiciones orales en la literatura y otras 
artes. 
  Serán consideradas todas las formas de narrativa oral, 
hablada o escrita, performativa, cinematográfica, musical y 
otras formas híbridas, desde una variedad de perspectivas 
disciplinarias, entre ellas la lingüísitica, la sociología, la 
politología, la antropología etc.). 
  Las áreas temáticas identificadas hasta la fecha incluyen: 
Narrativas de la niñez 
Narrativa y lingüística 
Narrativa y mito 
Narrativa y artes visuales, performativas y música 
Relaciones de la narrativa oral con la narrativa escrita 
La tradición oral y la crónica contemporánea 
Narrativas posmodernas y narrativas poscoloniales 
Narrativa testimonial (autobiografía, biografía) 
Texto, contexto e intertexto en la narrativa oral y en la 

escenificación poética 
Historia, diálogo y discurso 
Oralidad en Vitorino Nemésio 
  También se aceptan sugerencias. 
  La fecha límite para entregar propuestas es el 15 de junio 
del presente año.  Las mismas deben ser dirigidas a la 
casilla ics@brocku.ca  
  Los idiomas del congreso serán el portugués, el inglés, el 
francés y el castellano. 
  Para mayor información, visítese el portal http://www.cm-
ah.pt/ccc/ o comuníquese con el colega Francisco Cota 
Fagundes fagundes@spanport.umass.edu o con la colega 
Irene Maria Ferreira Blayer blayer@spartan.ac.brocku.ca  
 
The next International Congress on Storytelling and Cultural Identity will take 
place in the Azores, June 27-29, 2005. 
 

XII CONGRESO DE LA FIEALC  Roma, Italia, 
septiembre de 2005 
Se ha informado que la próxima edición (la duodécima) del 
Congreso de la Federación Internacional de Estudios 
sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) tendrá lugar en 
Roma en septiembre de 2005 y será organizada por el 
Instituto Italo Latino Americano (IILA). 
  El título general será “América Latina y el proceso de 
modernización” y el trabajo académico será realizado en el 
seno de las siguientes sesiones de estudio: 
La época de las navegaciones 
El Renacimiento europeo 
Las crónicas del Nuevo Mundo 
Las culturas precolombinos 
La conquista y la colonia 
La economía agraria y extractiva 
Las declaraciones y revoluciones de independencia 
La ilustración y secularización 
El proceso tecnológico 
El populismo 
El papel de la Iglesia católica y el sincretismo religioso 
El ambiente 
La democratización 
La globalización y las identidades nacionales 

La defensa de los derechos civiles 
  La recepción de propuestas seguirá hasta el 31 de marzo 
de 2005. 
  Para mayor información, comunicarse con el Instituto 
Italo Latino Americano, Palazzo Santacroce, Piazza 
Benedetto Cairoli 3, 00186 Roma, o por correo electrónico 
a info@iila.org  
 
The 12th Congress of the International Federation of Latin American and 
Caribbean Studies has been convened to take place in Rome, Italy, in September, 
2005. 
 
NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS  Manual de 
becas para estudiar en Estados Unidos 
Funding U.S. Studies: Graduate and Postgraduate 
Opportunities for Latin Americans.  2a ed. Nueva York: 
Institute of International Education, 2004. 240 pág.  
US$12.00.  Libro de consulta para estudiantes de países 
latinoamericanos quienes deseen investigar las posibles 
fuentes de ayuda financiera para hacer estudios en los 
Estados Unidos. 
  El enfoque es sobre oportunidades a los niveles de 
maestría, doctorado y postdoctorado.  Incluye becas de 
varias clases ofrecidas tanto por universidades como por 
fundaciones privadas, así como también programas 
especiales como las de la Fundación Ford y el Programa 
Fulbright. 
  Contiene también un listado comprehensivo de centros 
culturales en América Latina donde se puede obtener 
consejos e informaciones sobre las oportunidades 
educativas que existen en los Estados Unidos. 
  Para pedidos http://www.iiebooks.org/funusstudgra.html  
 
A recent publication offers a useful guide for Latin American students seeking 
funding to do graduate work in the United States. 

 
 
Copyright © 2004, 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 


