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NOVEDADES DEL VIII
CONGRESO
CENTROAMERICANO DE
HISTORIA Recordatorio sobre
fechas límites y reservas de
alojamiento
Se recuerda a los colegas que el VIII Congreso
Centroamericano de Historia se celebrará en La
Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del año
próximo de 2006.
Debido a que se está aproximando la fecha límite
para enviar propuestas, es importante que los
colegas interesados atienden a los plazos de
presentación de resúmenes. También se
recomienda que inicien el proceso de reserva de
hospedaje con suficiente antelación, visto que en
Antigua está iniciando la temporada alta.
Las propuestas de ponencias y actividades afines
serán recibidas hasta el 31 de enero de 2006 y
deben ser enviadas al coordinador o coordinadora
de la mesa de trabajo a que toque el tema de las
mismas.
El listado completo de las mesas y sus
responsables con sus direcciones electrónicas
aparece en la página web del Congreso
http://congresohistoria.usac.edu.gt donde se
encontrará también enclaces para acceder a
información sobre hoteles en Antigua.
The 8th Central American Historical Congress will take place in
Antigua, Guatemala, July 10-14, 2006. Deadlines are approaching.
The list of symposia and their convenors has been posted on the
congress web page.

RECONOCIMIENTO MUNDIAL PARA
TRADICIONES CENTROAMERICANAS
Tres distintivas tradiciones folclóricas de
Centroamérica han recibido reconocimiento
mundial, al ser proclamados como Obras Maestras
del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Según dictamen de un jurado internacional
prestigiado, aparecen en la lista para 2005 los
siguientes tesoros culturales:
Las carretas de bueyes de Costa Rica

http://www.unesco.org/culture/intangibleheritage/15lac_uk.htm

El baile satírico de la época colonial El Güegüense
de Nicaragua
http://www.unesco.org/culture/intangibleheritage/28lac_uk.htm
UNESCO has granted official recognition as Masterpieces of Oral
and Intangible Heritage to three important cultural traditions from
Central America.

ESTUDIOS DE HISTORIA COLONIAL
Convocatoria
La revista Fronteras de la Historia, publicación del
Instituto Colombiano de Antropología e Historia
especializada en historia colonial latinoamericana,
se encuentra en este momento recibiendo
colaboraciones para el volumen 11 (2006).
Se invita a todos los interesados a participar,
enviando sus manuscritos. La revista recibe
contribuciones inéditas en el área de la historia
colonial, o traducciones al castellano de artículos y
reseñas cuya importancia sea fundamental para el
avance de la discusión dentro de la historia.
Se recibirán artículos y reseñas bibliográficas
hasta el 28 de febrero de 2006.
Para mayor información, visitar la página web
http://www.icanh.gov.co o enviar correo electrónico
al colega Jorge Gamboa
jgamboa@mincultura.gov.co
The Colombian journal Fronteras de la Historia seeks submissions on
the colonial period for its forthcoming number.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE
LITERATURA CENTROAMERICANA
Cáceres, España, marzo de 2006
El XIV Congreso Internacional de Literatura
Centroamericana (CILCA) se celebrará en
Cáceres, España, del 29 al 31 de marzo de 2006.
La última fecha para enviar propuestas as el 31 de
enero.
Para mayor información comunicarse con el
colega Jorge Román-Lagunas
roman@calumet.purdue.edu
The 14th International Congress on Central American Literature will
take place in Cáceres, Spain, March 29-31, 2006.

http://www.unesco.org/culture/intangibleheritage/12lac_uk.htm

III CONGRESO SOBRE CONVERSOS Y
MORISCOS Madrid, junio de 2006

El baile dramático prehispánico Rabinal Achí de
Guatemala

En la Casa de América, Madrid, los días 7 a 9 de
junio del año entrante, se celebrará el III Congreso

Annual sobre los Conversos y Moriscos. Las
ponencias examinarán las experiencias de los
conversos y moriscos en España, en el imperio
español y en las comunidades de los conversos y
moriscos del Mediterráneo.
La fecha límite para someter resúmenes as el 30
de enero, debiéndose limitar los mismos a un
máximum de 250 palabras.
Para mayor información, comuníquese con el
colega Kevin Ingram ingramk@madrid.slu.edu o
llámese a (34) 91-554-58-58.

mismo efecto el Dr John Mason Hart
XIIReunionHistMex@uh.edu
Para el texto completo de la convocatoria visítise
la web
http://www.class.uh.edu/hist/mxuscahist/calltopapers_es
.thml
The 12th Conference of Mexican, United States and Canadian
Historians will take place in Vancouver, B.C., Canada, October 4-8,
2006.

X CONGRESO DE LA SOLAR La
Habana, Cuba, noviembre de 2006

The 3rd Annual Conference on Conversos and Moriscos will take
place in Madrid, June 7-9, 2006.

VII JORNADAS ANDINAS DE
LITERATURA LATINOAMERICANA
Bogotá, agosto de 2006
Las VII Jornadas Andinas de Literatura
Latinoamericana (JALLA) serán realizadas en
Bogotá, Colombia, del 14 al 18 de agosto de 2006.
Todos los interesados podrán encontrar
información sobre el temario, la presentación de
ponencias y otros aspectos del evento en la
siguiente dirección electrónica
http://www.javeriana.edu.co/pensar/eventos/jalla2006/ini
cio.htm
The 7th Andean Conference on Latin American Literature will take
place in Bogotá, Colombia, August 14-18, 2006.

XII REUNION DE HISTORIADORES
MEXICANOS, ESTADOUNIDENSES Y
CANADIENSES Vancouver, Canadá,
octubre de 2006
La XII Reunión de Historiadores Mexicanos,
Estadounidenses y Canadienses tendrá lugar en
Vancouver, Columbia Británica, Canadá, del 4 al 8
de octubre de 2006.
El enfoque temático del encuentro será “Las
costas y fronteras en la historia de México”, tema
que según los organizadores, se entiende en la
forma más amplia posible.
Las sesiones temáticas se organizarán alrededor
de una consideración de los varios aspectos del
tema: político, económico, cultural, social e
intelectual, así como su relación a las cuestiones
de identidad, raza, clase o género. También serán
acogidos trabajos que examinen la evolución de
comunidades mexicanas dentro de los Estados
Unidos y Canadá.
La última fecha para enviar propuestas es el 15
de febrero. Las mismas deben especificar el título
del trabajo, con un resúmen de no más de un
cuartillo en extensión, y pueden ser sometidas
electrónicamente al buzón
XIIReunionHistMex@colmex.mx
Todas las comunicaciones originadas en México
deben ser dirigidas al Dr Guillermo Palacios y
Olivares gpalacio@colmex.mx o
XIIReunionHistMex@colmex.mx
Fuera de la República Mexicana atiende para el
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Ha sido convocado el X Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Estudios sobre América Latina
y el Caribe, a celebrarse en La Habana, Cuba, del
20 al 24 de noviembre de 2006, bajo los auspicios
del Instituto Superior de Relaciones
Internacionales “Raúl Roa García”.
El tema del congreso será “América Latina y el
Caribe: Identidades, unidad y diversidad en el alba
de la integración de los pueblos”. Han sido
señalados también los siguientes subtemas:
Relaciones internacionales de la región
Naciones y estados nacionales: Utopías, conflictos,
soberanía y autodeterminación
Integración y desarrollo económico y social, desafíos y
posibilidades
Revolución y procesos de cambio: Tradiciones,
reformas y perspectivas
Migraciones: historia, actualidad y futuro
El crisol étnico en la cultura latinoamericana y
caribeña: Diversidad y discriminación
Las diversas expresiones de los pueblos en las artes,
la cultura y el patrimonio nacional
Religión, mitos y cosmovisión: Aproximaciones y
variaciones
Pensamiento latinoamericano y caribeño
La problemática de género: Nuevos enfoques y
estudios de caso
El medio ambiente y el desarrollo económico y social:
Diagnósticos y perspectivas
Ciencia, tecnología, educación y desarrollo

El congreso funcionará bajo la modalidad de
conferencias magistrales, simposios (mesas de
trabajo) y mesas redondas. Los interesados en
organizar simposios o mesas redondas deberán
registrarse de inmediato con el tema específico
dentro del temario de la convocatoria, enviando
además un breve currículum vitae.
Para mayor información, dirigirse a la colega
Ivette García González
vrinvest@isri.minrex.gov.cu
xsolarcuba06@isri.minrex.gov.cu y/o
xsolarcuba06@yahoo.es
The 10th Congress of the Latin American Society for Latin American
and Caribbean Studies (SOLAR) will take place in Havana, Cuba,
November 20-24, 2006.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Los
mayas de México y Guatemala
Watanabe, John M., and Edward F. Fischer,
coord. Pluralizing Ethnography: Comparison

and Representation in Maya Cultures,
Histories, and Identities. Santa Fe, N.M.: SAR
Press, 2004. 370 pág. US$60.00 (tela); US$29.95
(rústica). Enfocándose sobre los casos de México
y Guatemala, se examinan la historia de los
pueblos mayas y de la antropología mayista en
términos del idioma, la religión, las actitudes
políticas, las tradiciones etnográficas y la relación
entre el cambio económico, la migración y la
identidad cultural. Un grupo de especialistas en la
materia intentan evaluar el contraste que se
observa en los dos países en cuanto a las
circunstancias históricas y los posibles futuros
culturales. Además de los coordinadores,
intervienen Victoria R. Bricker, Richard G. Fox,
Gary H. Gossen, Christine A. Kray, Víctor Montejo,
June Nash y Jan Rus.
Para mayor información o pedidos, dirija el
buscador a http://www.press.sarweb.org
A new collection of essays from the School of American Research
examines the history of Maya peoples and of Maya anthropology in
Mexico and Guatemala.
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