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I CONGRESO CENTROAMERICANO DE
ARQUEOLOGIA San Salvador, octubre
de 2005
El Primer Congreso Centroamericano de Arqueología se
celebrará en San Salvador, El Salvador, del 26 al 28 de
octubre del corriente año. Los organizadores del evento
les convocan a los colegas interesantes a participar con
ponencias en la categoría “Cultura nahua en
Centroamérica”, la cual es la temática central del congeso,
o en la de “Temas varios sobre arqueología en
Centroamérica”.
La fecha límite para entregar resúmenes es el 29 de
mayo.
Para mayor información, enviar correo-e a la casilla
arqueologia.congreso@gmail.com o a
museonacional@concultura.gob.sv
The First Central American Archaeological Congress will take place in San
Salvador, October 26-28, 2005.

II CONGRESO SUDAMERICANO DE
HISTORIA Passo Fundo, Brasil, octubre de
2005
Se recuerda a los colegas interesados que el II Congreso
Sudamericano de Historia se realizará en la ciudad de
Passo Fundo (Rio Grande do Sul), Brasil, del 19 al 21 de
octubre del año en curso.
La última fecha para someter resúmenes es el 15 de julio,
con la entrega de textos completos prevista para el 15 de
septiembre.
Ultimamente llegó la segunda circular del evento en que
se da a conocer el listado de simposios, o mesas de
trabajo, con sus coordinadores, el cual se reproduce a
continuación:
Historiografías nacionales en América Latina: Balance y
perspectivas de las últimas tres décadas
José del Pozo josedelpozo@hotmail.com
Teodoro Hampe Martínez hampemar@hotmail.com
Cultura y memoria de la comunidad
Cleber Cristiano Prodanov prodanov@feevale.br
Margaret Marchiori Bakos mmbakos@portoweb.com.br
Paulo Roberto Staudt Moreira staudt@bage.unisinos.br
Historia y medio ambiente—Imigración e colonización:
formas de ocupación e impacto ambiental
Sílvio Marcus de Souza Correa scorrea@unisc.br
João Klug joaoklug@yahoo.com.br
Juliana Bublitz julianabublitz@hotmail.com
Historia, memoria y ciudadanía en la América del Sur
Ana Pratesi anapratesi@gigared.com
António Fernando de Araújo Sá afsa@ufs.br

Significados y usos de la religión por parte de las
poblaciones no españolas en América en los períodos
colonial y republicano
Carlos Oswaldo Aburto Cotrina caburto@telefonica.net.pe
Leo J. Garofalo leo.garofalo@conncoll.edu
Maria N. Marsilli mmarsilli@jcu.edu
Memoria y olvido: Historiografía sudamericana de las
conmemoraciones cívicas en los siglos XIX y XX
Raquel Ofelia Barceló Quintal raquelb@uaeh.reduaeh.mx
Marina Haizenreder Ertzogue marina@uft.edu.br
La soberanía estatal ante las transformaciones del mundo
contemporáneo: Integridad territorial, integración regional y
participación en la comunidad mundial
Silvia Teresa Alvarez alvarezt@bblanca.com.ar
Haroldo Loguércio Carvalho haroldo@upf.br
La dote feminina y las redes de poder en Latinoamérica en
épocas del antiguo régimen
Nora Siegrist siegrist@fibertel.com.ar
Edda Samudio edda10@cantv.net
Sudamérica colonial: Hechos, procesos y fenómenos
Fernando da Silva Camargo fernando@upf.br
María Luisa Laviana Cuetos laviana@cica.es
Antonio Gutiérrez Escudero agutier@eeha.csic.es
Investigadores jóvenes
Fernando Comiran fernandocomiran@yahoo.com.br
Alex Jacques da Costa ajcosta@ibest.com.br
Manifestaciones de la música sudamericana: Aproximación
historiográfica
Márcia Ramos de Oliveira marciaramos@cpovo.net
Celso Henrique Acker chacker@unijui.tche.br
Historia, región y nación en la América del Sur—Siglos XIX y
XX
Ana Luiza Setti Reckziegel anareck@wavetec.com.br
Sandra Maria Lubisco Brancato brancato@pucrs.br
Edmundo Heredia eheredia@goedel.ffyh.unc.edu.ar
Primeras experiencias constitucionales en la península
ibérica e Iberoamérica: Influencias, vicisitudes y conquistas
Braz Augusto Aquino Brancato braz@pucrs.br
José María Portillo Valdés portival@unr.edu
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna varela@uniovi.es
Movimientos migratorios y contacto cultural, siglos XIX y XX
Luiz Felipe Falcão luiz.felipe@mailcity.com
Emerson César de Campos emecampus@yahoo.com.br
Historia, poder e industria cultural
Tau Golin taugolin@via-rs.net
Ernesto Aníbal Ruiz ernesto_ruiz@uol.com.br
Esclavitud en la América del Sur: Economía, cultura,
ideología y sociedad
Mário Maestri maestri@via-rs.com.br
Théo L. Piñeiro theo@easynet.com.br
Adelmir Fiabani adelmirfiabani@hotmail.com
Historia, idioma, demografía y expansión de la inmigración
colonial-rural en Sudamérica
Florence Carboni florence@via-rs.net
Thaís Janaina Wenczenovicz wencze@uol.com.br
Ismael Vanini ismael.vanini@globo.com

Relaciones internacionales e interregionales en Sudamérica
Adelar Heinsfeld adelar@upf.br
Helder Gordim da Silveira helders@pucrs.br

que permitan enriquecer el conocimiento de los sistemas
de gobierno y administración territoriales.
Queda abierta la recepción de trabajos para su
correspondiente arbitraje. Los colaboradores encontrarán
las normas que deben seguir en la web de la revista
http://www.saber.ula.ve/provincia
Para mayor información, comunicarse con el colega
Jaime Grimaldo Lorente jaimeg@ula.ve

La cuota de inscripción es US$50.00. Se dará un
descuento de 50 porciento a los ponentes inscritos en la
Mesa de Investigadores Jóvenes.
Para mayor información, enviar correo electrónico a
2csh@clio.pro.br o visitar el portal del congreso en
http://www.2csh.clio.pro.br

The Venezuelan journal Provincia seeks contributions on local and provincial
studies.

Organizers of the 2nd South American Historical Congress, to take place in
Passo Fundo, Brazil, October 19-21, 2005, have published the list of symposiums
with their convenors.

VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE
ESTUDIOS DEL CARIBE Cartagena de Indias,
agosto de 2005

INDICE EN LINEA DE LA REVISTA DEL
ARCHIVO NACIONAL DE COSTA RICA
Recurso de mucho valor tienen los investiadores de
historia de Costa Rica, ahora que se ha puesto a su
disposición el índice en línea de la Revista del Archivo
Nacional.
La base de datos que contiene el mismo y que se accede
en http://historia.fcs.ucr.ac.cr/bases/rancr es resultado de
un proyecto patrocinado por la Escuela de Historia de la
Universidad de Costa Rica y encabezado por el historiador
Iván Molina Jiménez y ejecutado por los estudiantes Ileana
D’Alolio y Daniel Pérez Salazar.
La revista, la cual ha aparecido con mayor o menor
regularidad desde 1936, contiene documentos y artículos
de investigación, material valioso por su diversidad y
cantidad, para los historiadores y otros científicos sociales.
En su primera etapa, se conocía como Revista de los
Archivos Nacionales, cambiando su denominación en 1966
por la que actualmente tiene.

“La construcción de la ciudadanía: Geografía, razas,
género y clases sociales en el Caribe”, será el tema del VII
Seminario Internacional de Estudios del Caribe, a
celebrarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia,
del 1 al 5 de agosto del corriente año.
Según la convocatoria, el objetivo del seminario es
promover la discusión sobre los elementos raciales que
han permitido la configuración de un espacio geográfico e
histórico con una clara identidad y en el cual conviven una
diversidad de naciones atadas por múltiples lazos
culturales.
Las ponencias deben ser enviadas a la dirección
electrónica iiecaribe@yahoo.com antes del 30 de mayo.
Para mayor información, apuntar el buscador a
http://unicartagena.edu.co/iiecaribe1/index.htm

An online index is available for the Costa Rican journal Revista del Archivo
Nacional.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS El Ché en
Guatemala

EL MULTICULTURALISMO AFRO-INDIGENA
Convocatoria

Cambranes, J. C. La presencia viva del Che Guevara
en Guatemala. San José, C.R.: Editora Cultural de
Centroamérica, 2004. 258 pág. US$17.60, Q.114.00.
De la portada: “Julio Castellanos Cambranes, quien desde
sus primeros libros viene utilizando la historia para hablar
del presente, se ha lanzado con este estudio a dar a
conocer a un inédito Che Guevara en la Guatemala de
1954. Al mismo tiempo, procura arrojar luz sobre la
desconcertante actualidad del país cincuenta años
después”.
Para mayor información o pedidos, diríjase a
http://www.fygeditores.com/bole37.htm#37-7

The 7th International Conference on Caribbean Studies will be held at
Cartagena, Colombia, August 1-5, 2005.

La revista Journal of Latin American Anthropology
conovoca a los especialistas que deseen colaborar en un
número temático dedicado al tema “Entre lo indio y lo
negro: Interrogando los efectos de los nuevos
multiculturalismos afro-indígenas de la América Latina”.
La fecha límite para entregar resúmenes es el 1º de julio
de 2005 con entrega de trabajos completos prevista para
el 1º de febrero de 2006.
Para mayor información, consúltese el portal de la revista
http://www.fiu.edu/~jlaa/ShaneGreeneissue.htm
The Journal of Latin American Anthropology seeks contributions for a special
number on Afro-Indigenous multiculturalism.

ESTUDIOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES
Convocatoria
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Se convoca a artículos o reseñas para la revista Provincia,
órgano divulgativo del Centro Iberoamericano de Estudios
Provinciales y Locales (CIEPROL), de la Universidad de
los Andes, Mérida, Venezuela.
Revista científica indizada y arbitrada, Provincia es
publicada con una periodicidad semestral, para la
divulgación de las investigaciones y trabajos sobre los
ámbitos estadal y municipal, así como las experiencias

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
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