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NOVEDADES DEL VIII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Se recuerda a todos los centroamericanistas que el VIII
Congreso Centroamericano de Historia será celebrado en
La Antigua Guatemala, del 10 al 14 de julio del presente
año.
A continuación se reproducen nuevos informes recibidos
de los colegas organizadores:
Programa general Se ha dado a conocer en versión
preliminar el programa general del Congreso, el cual está
disponible a la consulta en la página web
http://es.geocities.com/historiacolonial/8ccahprogramageneral.pdf

Transporte a Antigua Se informa a los congresistas que
esperan llegar por avión al aeropuerto La Aurora, que
pueden solicitar transporte a Antigua con las siguientes
personas:
Taxis. Llamar al teléfono 5701-3881 y preguntar por el Señor
Boanerges Rodas Hernández, coordinador de taxis del
aeropuerto. Precio: US$28.00 por llevar a cuatro personas a
Antigua en vehículo cerrado.
Microbuses. Comunicar con el Señor Isauro Andrade, teléfono
5902-7024 o 7831-1731. Precio: entre US$8.00 y US$10.00
por persona, dependiendo de la ocupación del vehículo.

Estas personas estarán al pendiente de esperar a los
colegas que vengan entre el domingo 9 de julio y el lunes
10. Igualmente sus teléfonos pueden ser de utilidad para
quiénes vengan por tierra y soliciten sus servicios.
TACA ofrece descuento Para las personas que viajan a
Guatemala para asistir al Congreso, la empresa aérea
TACA ofrece varios beneficios, entre ellos un descuento
de 10 porciento en tarifas sin restricciones. Las ciudades
válidas son Nueva Orléans, Tegucigalpa, Managua, San
José y México y los descuentos son aplicables solamente
a boletos comprados directamente a TACA.
El código de descuento para el Congreso es CB018.
Para mayor información llame o visite a un centro de
reservas de la TACA. Los teléfonos y direcciones
aparecen en http://www.taca.com
Hora de verano Desde Guatemala se informa que el 29
de abril a las 24 horas, se adelantó una hora la hora oficial
del país. Es decir, las 08h00 hora estándar serán ahora las
09h00 hora de verano.
Esta medida del Ministerio de Energía y Minas, que
busca reducir el consumo de energía en el país, estará
vigente hasta el 30 de septiembre a las 24 horas.
Porque existe la posibilidad de que este cambio afecte
los horarios de vuelos de conexión, se aconseja a los
congresistas quienes lleguen desde el exterior, verificar
sus itinerarios con los agentes de las líneas aéreas donde
tengan sus reservas.

Mayor información sobre el VIII Congreso
Centroamericano de Historia se encuentra disponible en el
sitio web del Congreso http://congresohistoria.usac.edu.gt
donde se encontrará también enlaces para acceder a
información sobre hoteles en Antigua.
The 8th Central American Historical Congress will take place in Antigua,
Guatemala, July 10-14, 2006. The general program has been published.
Information is provided on airport transportation, airline discounts available,
and the possible effect on flight connections of Guatemala’s decision to observe
Daylight Savings Time.

HORARIO DEL ARCHIVO GENERAL DE
CENTROAMERICA Ultima comunicación
En el Noticiero del mes de abril pasado se informó sobre
un cambio de horario en el Archivo General de
Centroamérica. En este momento, desde Guatemala
somos informados que el AGCA ha reacomodado su
horario y cierra hasta las 17h00 los días hábiles. Esta
noticia será de interés a los colegas asistentes al VIII
Congreso Centroamericano de Historia, quienes deseen
aprovecharse de su permanencia en el país para efectuar
consultas en el archivo.
An update is provided on a change of hours previously reported for the Archivo
General de Centroamérica in Guatemala City.

HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DE
NICARAGUA Convocatoria
La redacción del Boletín de Información de la Asociación
para el Fomento de los Estudios Históricos en
Centroamérica (AFEHC) invita a participar con
colaboraciones en el Boletín del mes de agosto del
presente año, el cual lleva como temática central general:
Historia social y cultural de Nicaragua del siglo XIX y XX.
Todos aquellos colegas que tengan trabajos relacionados
al tema y/o comparativos con otros países de la región
pueden enviarlos al consejo editorial o al correo de Miguel
Ayerdis, encargado de la edición del boletín del mes de
agosto ayermi2003@yahoo.com
La fecha límite de entrega de trabajos es el día 26 de
julio.
The Asociation for the Development of Historical Studies in Central America
requests submissions on the social and cultural history of Nicaragua for the
August number of its bulletin.

HISTORIA DE LA MEDICINA EN EL REINO DE
GUATEMALA, 1524-1821 Convocatoria
La redacción del Boletín de Información de la AFEHC
invita a participar con colaboraciones en el boletín del mes
de setiembre del presente año. Se escogió el tema:
Historia de la Medicina en el Reino de Guatemala: la

La construcción social de masculinidades y feminindades
Cuerpo y sexualidad
Género en el trabajo
Género y salud
Mujeres y hombres en la política
La educación como arena de construcción de hombres y
mujeres
Creyentes y creencias
Intimidades familiares
Ciencia y género

práctica médica y la salud pública. Con ello se quiere
avanzar en la reconstrucción de un pasado que dejó huella
profunda en la sociedad guatemalteca y que todavía es
motivo de interés en los círculos académicos y de
formación de futuros médicos centroamericanos. Se
pretende a la vez eliminar la visión tradicional de la historia
de la medicina en nuestro medio, tal y como se ha
practicado hasta nuestros días.
Se invita a enviar materiales publicables que permitan
tener un conocimiento más amplio de esta temática de
suyo muy importante en el contexto del pasado
centroamericano.
boletin@afehc-historia-centroamericana.org

La fecha límite para someter propuestas de ponencias es
el 1o de agosto de 2006.
Dirigir toda comunicación a las organizadoras a la
siguiente dirección de correo electrónico:
4congresomujeres@colmich.edu.mx

The Asociation for the Development of Historical Studies in Central America
requests submissions on the history of medicine in colonial Central America for
the September number of its bulletin.

The 4th Colloquium on the History of Women and Gender in Mexico will take
place at Zamora, Michoacan, Mexico, March 15-17, 2007.

VI CONGRESO INTERNACIONAL DE
LITERATURA HISPANICA Riviera Maya,
marzo de 2007

IV ENCUENTROS POR LA HISTORIA Heredia,
Costa Rica, agosto de 2006
La Escuela de Historia y la Maestría en Historia Aplicada
de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, convocan
a los colegas a participar en la IV edición de Encuentros
por la Historia, a celebrarse en la Facultad de Ciencias
Sociales del 28 de agosto al 1o de septiembre del presente
año.
El tema de los encuentros será “Redes de poder en
espacios locales y regionales: Estudios de caso”,
organizado en torno a los siguientes ejes temáticos:

El VI Congreso Internacional de Literatura Hispánica se
realizará en la Riviera Maya, Quintana Roo, México, entre
el 7 y 9 de marzo de 2007. Las propuestas deben ser
enviadas antes del 23 de junio de 2006.
Para mayores detalles, repasar el portal del congreso
http://www.lhup.edu/CILH
The 6th International Hispanic Literature Congress will take place at the Riviera
Maya, Q.R., Mexico, March 7-9, 2007.

Redes de poder en la formación de los estados nacionales
Redes de poder y la construcción de identidades
Las redes de poder en el control social del espacio
Las redes de poder en la construcción de los sistemas de
organización agraria e innovación tecnológica
Redes de poder local y regional
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El trabajo académico de los encuentros se realizará
mediante tres distintas actividades: talleres, conferencias
magistrales y conversatorios.
Los conferencistas invitados son Jordi Canal, Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, París; Lourenzo
Fernández Prieto, Universidad de Santiago de
Compostela; y Jaime Contreras, Universidad de Alcalá de
Henares.
La programación detallada se dará a conocer
próximamente.
Para mayor información, enviar correo-e a la casilla
haplicpg@una.ac.cr

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

The 4th Encounters with History will take place at the Universidad Nacional,
Heredia, Costa Rica, Aug. 28-Sept. 1, 2006. The theme is “Regional and Local
Power Networks”.

IV COLOQUIO INTERNACIONAL HISTORIA
DE MUJERES Y DE GENERO EN MEXICO
Zamora, Michoacán, marzo de 2007
Del 15 al 17 de marzo de 2007 será celebrado en Zamora,
Michoacán, México, el IV Coloquio Internacional de la
Historia de Mujeres y de Género en México.
El trabajo académico del evento se organizará en torno a
sesiones temáticas con un máximo de cuatro ponencias
cada una y un comentarista. Algunas temáticas posibles
son las siguientes:
2

