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NOVEDADES DEL VII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
¡Nos vemos en Tegucigalpa!
El VII Congreso Centroamericano de Historia se celebrará
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en
Tegucigalpa del 19 al 23 del presente mes.
El programa general se puede consultar en el sitio web
del Congreso
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah_programa_g
eneral.htm
Actividades Entre los eventos programados se cuentan
los siguientes:
Foro sobre “Tecnología, información y comunicación aplicada a la
investigación, divulgación y enseñanza de la historia”
Mesa redonda sobre “Integración centroamericana y el Tratado
de Libre Comercio”
Conferencia magistral de Murdo J. MacLeod, “Treinta años de
historia colonial centroamericana”
Conferencia magistral de José Francisco Guevara Escudero,
“Honduras y el comercio mundial: Bosquejo histórico, 18392004”
Conferencia magistral de Mario Felipe Martínez Castillo, “La
decadencia del siglo XVII en Honduras”
Conferencia magistral de Bárbara Potthast, “Género, sociedad y
política en América Latina: Un balance historiográfico”
Homenaje al Dr Murdo J. MacLeod
Presentaciones de libros, gira a sitios históricos y otras
actividades que se especifican en el programa general.

Mesas de trabajo Además habrá exposiciones en las
distintas mesas temáticas. Para una lista de todas las
mesas de trabajo, remítase a la página web del Congreso
la cual se accede en
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html
Mayor información Para información general del evento
mandar correo-e al colega Luis Sánchez
luissanchez@uhan.edu.hn o visitar la página web del
congreso:
http://es.geocities.com/historiacolonial/7ccah.html

The University of El Salvador has created a web-based archive of the journal La
Universidad, founded in 1888.

ENCUENTRO SOBRE HISTORIA COLONIAL
Nueva Orléans, febrero de 2005
Queda convocado el II Encuentro del Gulf Coast
Consortium of Latin American Colonialists (GCCLAC
[Consorcio Regional del Sur de los Estados Unidos de
Especialistas sobre Historia Colonial Latinoamericana]), a
celebrarse en la Universidad de Tulane, Nueva Orléans, el
18 y 19 de febrero de 2005.
El tema del encuentro será “Pueblos e instituciones de
las Américas, época colonial”.
La fecha límite para someter resúmenes es el 15 de
octubre del presente año.
Para mayor información escríbase al colega Róbinson
Antonio Herrera rherrera@mailer.fsu.edu
The 2nd Conference of the Gulf Coast Consortium of Latin American Colonialists
will take place at Tulane University, New Orleans, La., February 18-19, 2005.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Historia de El
Salvador en CD-ROM
Colindres, Carlos R. El Salvador: Resumen histórico
ilustrado, 1501-2001. San Salvador: Editorial Segunda
Fundación, 2003. CD-ROM. Libro electrónico en soporte
CD-ROM, contiene un resumen histórico cronológico de El
Salvador desde las primeras exploraciones de los
conquistadores del siglo XVI, hasta llegar a la época
contemporánea. El libro se vende en la Librería de la
UCA, San Salvador, o se puede pedirselo directamente a
carlos@biblio.ues.edu.sv
Para el contenido y otros detalles, visítese
http://www.geocities.com/md450/sfdigital/elsalvador15012001.html
A illustrated chronological guide to Salvadoran history is available on CD-ROM.

The 7th Central American Historical Congress will take place in Tegucigalpa,
Honduras.

ARCHIVO VIRTUAL DE REVISTA
SALVADOREÑA
El colega Carlos Colindres del Sistema Bibliotecario de la
Universidad de El Salvador, informa que se ha establecido
últimamente un portal especializado sobre La Universidad,
antigua revista de la UES fundada en 1888, con acceso a
texto completo en formato .pdf, información sobre sus
directores y sobre el desarrollo de la revista. El archivo de
La Universidad se puede consultar en
http://virtual.ues.edu.sv/ce/
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