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CLAUSURADO EL VIII CONGRESO
CENTROAMERICANO DE HISTORIA
Entre el 10 y 14 de julio fue celebrado en la ciudad de La
Antigua Guatemala el VIII Congreso Centroamericano de
Historia, con unas 200 ponencias y otras actividades
distribuidas entre catorce mesas de trabajo. Se calcula
que durante los tres días principales del congreso,
asistieron a los varios eventos un total de más de 700
personas.
La mayoría de los eventos académicos y culturales se
realizaron en las instalaciones del Centro de Formación de
la Cooperación Española (ex-convento de la Compañía de
Jesús), celebrándose otros en el Colegio Mayor de Santo
Tomás y el Convento de Belén.
El martes 11 en la noche presentaron un bellísimo
concierto de música coral de la época colonial los
destacados grupos Coro Ars Nova y Ensemble Vocal
“Capilla del Valle de la Asunción”.
Durante la clausura, celebrado el viernes 14 en la tarde
fueron reconocidos públicamente los distinguidos
historiadores guatemaltecos Julio Galicia Díaz, Celso Lara
Figueroa y Jorge Luján Muñoz. También se aceptó la
solicitud de la Universidad de Costa Rica para organizar
en San José el IX Congreso Centroamericano de Historia,
que será celebrado en julio de 2008.
El programa del VIII Congreso Centroamericano de
Historia se encuentra disponible a la consulta en
http://congresohistoria.usac.edu.gt/ Se están
realizando las gestiones para cargar los textos de las
ponencias en el sitio web de la Escuela de Historia de la
Universidad de Costa Rica. En cuanto se divulguen los
detalles de este proyecto, se publicarán en este Noticiero.
Para informes enviados diariamente del Congreso,
agradecemos a los colegas José Cal Montoya, Jordana Dym,
Coralia Gutiérrez Alvarez, Jorge Luján Muñoz, Carmela
Velázquez Bonilla y muy especialmente a Tony Pasinski.
More than 700 persons attended the 8th Central American Historical Congress in
Antigua, Guatemala, July 10-14. The 9th Congress will be held in San José,
Costa Rica, in July, 2008.

DESCARGABLES AHORA DOCUMENTOS
DIGITALIZADOS DE LOS ARCHIVOS
ESPAÑOLES
El colega Tony Pasinski (Canadá/Guatemala) informa que
cambios recientes en el portal Archivos Españoles en Red
http://aer.mcu.es/ hacen posible que el usuario en línea
descargue a su computadora los documentos digitalizados
que desea consultar.
Al revisar los resultados de una búsqueda dada, se
notará la siguiente alteración: el icono para indicar que el

documento existe en forma digitalizado sigue siendo una
pequeña cámara fotográfica, pero ahora en los casos
apropiados el usuario verá dos cámaras en vez de una.
Para acceder la versión descargable, el investigador debe
accionar la cámara roja. Una vez visualizado el primer
folio del documento, aparecerá en la esquina izquiera
superior de la imagen una barra que permite escoger entre
varias operaciones que en ese momento pueden ser
efectuadas: guardar al disco duro, imprimir o enviar por
correo electrónico. En el caso de descargar un
documento, es necesario darle primero un nombre de
archivo. Para bajar un expediente entero el único modo es
hacerlo imagen por imagen.
Si el usuario quiere consultar el documento en línea,
todavía puede acceder la versión manejable a que se
acostumbra, accionando la cámara azul. Sin embargo, las
imágenes manejables no pueden ser descargadas.
Es importante también, añade el colega Pasinski, tener
en mente que en algunas ocasiones los iconos no
aparecen en los resultados de búsqueda, aun cuando los
documentos están disponibles en formal digital. Para estar
seguro, el investigador puede apretar la signatura del
documento. Si la página que entonces aparece cuenta
con una casilla designada “contiene”, hacer clic encima de
ella. En muchos casos, se notará en el informe sobre el
documento el hecho de haber sido digitalizado, aunque no
se lo indique en los resultados de búsqueda.
Los colegas con interés en trabajar los archivos
españoles—Archivo General de Indias, Archivo General de
Simancas, Archivo Histórico Nacional y otros—pero que
todavía no se han aprovechado de las riquezas que ofrece
el portal web de los mismos, pueden establecer su propia
cuenta de investigador, dirigiéndose a
http://aer.mcu.es/sgae/ y pulsando el vínculo “alto de
usuario”.
Recent changes on the Spanish archives web site make possible downloading,
printing, and e-mailing digitized documents.

MUSEO DE HISTORIA NATURAL Tegucigalpa
El colega Norman Javier Flores informa desde Honduras
que el Museo de Historia Natural es la única institución
científica que ha realizado investigaciones en el país de
fauna, protección y educación ambiental.
Establecido en 1970 con participación de los profesores y
estudiantes del Departamento y Carrera de Biología de la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el museo
cuenta con más de cien trabajos científicos que han sido
publicados en revistas especializadas nacionales e
internacionales. Se han apoyado y asesorado múltiples
tesis de grado, exposiciones, ferias y proyectos científicos

de todas las universidades del país, así como en escuelas
y colegios a nivel nacional.
Ubicado al costado norte del Edificio de Ciencias
Biológicas (CB) en la Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, el
Museo de Historia Natural posee la colección científica
más completa de fauna de Honduras; una colección para
la educación e investigación de los alumnos de la carrera
de biología; una colección de educación ambiental para
todo público; un jardín botánico; un jardín etnobotánico;
una colecciíón de orquídeas, helechos, cactus y bromelias
del país; terrarios para organismos vivos; y acuarios para
peces hondureños.
Se atiende al público de las 8h00 a las 19h00 en días
hábiles y con cita previa los sábados y domingos.
Para mayor información o para preparar una visita, llamar
al teléfono (504) 236-7588 o 239-8131, o enviar correo
electrónico al buzón obios@honduras.com

La inscripción en el taller no tiene costo alguno y se
puede efectuar dirigiéndose a la colega Gisela Ayala
haplicpg@una.ac.cr
Para mayor información comunicarse con la colega
Patricia Badilla Gómez patribadilla@costarricense.cr
A workshop on local and regional power networks is scheduled for August 3-4,
2006, in Heredia, Costa Rica.

II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
HISTORIA ORAL Panamá, enero de 2007
Con el tema “Constuyendo la otra historia: fuentes y
metodología”, el II Encuentro Internacional de Historia Oral
se llevará a cabo en la ciudad de Panamá del 29 de enero
al 2 de febrero del año entrante de 2007. Al mismo tiempo
será celebrado el Primer Encuentro Nacional de Historia
Oral, cuyo tema será “Experiencias historiográficas,
docentes y visuales”.
Según los organizadores, el evento tiene como objetivo
general ofrecer experiencias académicas y prácticas para
incentivar los trabajos de investigación, docencia y
divulgación sobre historia oral, a fin de valorar y recuperar
la oralidad y la memoria colectiva.
El trabajo de los encuentros se realizará en el marco de
las siguientes líneas temáticas:

Located on the campus of the national university, the Honduran Museum of
Natural History possesses important collections of zoological and botanical
specimens and is open to the public.

TALLER SOBRE REDES DE PODER Heredia,
Costa Rica, agosto de 2006
La Escuela de Historia y la Maestría en Historia Aplicada
de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica, invitan a
todos los colegas interesados a participar del Taller
Nacional sobre Redes de Poder en Espacios Locales y
Regionales, como actividad preparativa a la celebración de
los IV Encuentros por la Historia.
El taller, el cual se realizará los días 3 y 4 de agosto, en
el edificio nuevo de la Facultad de Ciencias Sociales, tiene
como propósito compartir avances de investigación en
curso sobre el tema de las redes de poder y motivar la
participación de especialistas y estudiantes interesados en
la temática de los IV Encuentros, a celebrarse del 28 de
agosto al 1o de septiembre. Además la actividad servirá
para fortalecer los vínculos de investigación e información
entre estudiosos de la historia y otras ciencias sociales en
el país.
En el taller expondrán los siguientes colegas:

Teoría, métodos y técnicas de investigación en historia oral
Cotidianeidad, memoria y testimonio
Tu lugar, mi lugar y los procesos de desarrollo
Memoria, olvido e impunidad
Usos y experiencias educativas, formales e informales
Archivo y conservación de las fuentes orales y visuales

Para mayor información enviar correo electrónico a la
Comisión Académica encuentrohistoral@yahoo.com o
llamar al teléfono (507) 223-9217.
The 2nd International Oral History Conference is scheduled for January 29February 2, in Panama City, Panama.

REVISTA TRACE BUSCA A
COORDINADORES DE NÚMERO
El Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos
(CEMCA) invita a colegas interesados en coordinar
números temáticos de la revista TRACE a enviar sus
propuestas, en las cuales deben justificar la temática
sugerida, en terminos de interés, originalidad, potencial de
difusión y posibles autores contribuidores.
La revista TRACE (Travaux et Recherces sur les
Amériques du Centre) fue creada en 1984 y cuenta ya con
50 números. Es una revista pluridisciplinar, con vocación
regional (México y Centroamérica) que promueve la
difusión de los resultados de investigaciones en ciencias
sociales realizadas por investigadores de todas
nacionalidades. Sale semestralmente y cada número
incluye de seis a ocho artículos, como promedio. Los
artículos se publican en español.
La última fecha para someter propuestas para el número
52 (diciembre de 2007) as el 15 de septiembre del
corriente año. Las mismas deben ser enviadas a
cemca.dir@francia.org.mx con copia a
cemca.pub@francia.org.mx
Para mayor información comunicarse con la colega Olga
Guadalupe Saavedra López
cemca.difusion@francia.org.mx

Patricia Badilla Gómez (Universidad Nacional) : Metodología
aplicada al estudio de redes de poder local en el conflicto de
1948 : el caso de la Zona de los Santos
Patricia Clare (Universidad de Costa Rica) : El papel de las
redes científicas de la United Fruit Company en la
determinación de los ambientes costarricenses
José Antonio Fernández Molina (Universidad Nacional) :
Metodología para la construcción de redes de poder : caso de
Cartago, 1900-1930
Carlos Granados (Universidad de Costa Rica) : Redes
fronterizas en Centroamérica : los casos Nicaragua-Costa Rica
y Costa Rica-Panamá
Eduardo Madrigal Muñoz (Universidad de Costa Rica) :
Método prosopográfico en el estudio de la gestión del cabildo
en Costa Rica
Juan José Marín (Universidad de Costa Rica) : Metodología
para la construcción de redes mediante la prosopografía
Mario Samper y Carlos Naranjo (Universidad Nacional) :
Interacciones entre actores sociales e institucionales en la
generación y circulación de conocimiento agropecuario en
Costa Rica, 1890-1979
Gabriela Villalobos (Universidad de Costa Rica) : Estado
agricultura, cultura y redes sociales, 1903-1914
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The Mexico-based French journal TRACE seeks guest editors for future thematic
issues.

experiencia y productividad en su campo de
especialización.
Los nombramientos serán para el año lectivo de 2007 a
2008 y la fecha límite para la recepción de solicitudes as el
3 de noviembre del presente año.
Para mayor información y para acceder el formulario de
solicitud, visitar el sitio web del Programa de Estudios
Latinoamericanos http://www.princeton.edu/~plas/

NOVEDADES DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA Estudio de las independencias
americanas
Desde la Universidad de Salamanca, España, nos informa
la colega Izaskun Alvarez Cuartero que el Area de Historia
de América de la citada universidad tiene la voluntad de
convertirse en uno de los centros de referencia para el
estudio de las independencias americanas. Se pretende
ampliar este proyecto en coincidencia con la
conmemoración de los procesos independentistas a
celebrar entre 2008 y 2025.
Desde 1998 y con una periodicidad bianual se ha
organizado en Salamanca una serie de coloquios
internacionales sobre distintos temas relacionados con la
cuestión de los procesos de independencia y se espera
continuar en esta actividad en el futuro.
También forma parte del esfuerzo salamantino el
localizar, inventariar y dar a conocer una miscelánea de
documentos referentes a los grupos antiinsurgentes o
realistas, y que comprenderán entre otros textos,
manuscritos, panfletos, bandos militares, iconografía y
obras olvidadas.
En la actualidad se mantiene un proyecto de
investigación financiado por la Junta de Castilla y León
dedicado a estudiar las acciones de los realistas en el Río
de la Plata.
Hasta el momento, los coloquios llevados a cabo sobre el
tema de las independencias han resultado en las
siguientes publicaciones:

The Princeton University Program of Latin American Studies offers residential
research fellowships for academic year 2007-2008.

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL
CARIBE Goiânia, Brasil, septiembre de 2006
A solicitud de la colega Olga Cabrera (Brasil) se recuerda
a los colegas que el Centro Brasileño de Estudios sobre el
Caribe (CECAB) de la Universidad Federal de Goiás
patrocinará el IV Simposio Internacional del CECAB, a
celebrarse en la ciudad de Caldas Novas, Goiás, del 29 de
septiembre al 1o de octubre del presente año.
El tema del encuentro será “Migraciones y procesos
identitarios: Africa-Brasil-Caribe”. Participarán
investigadores nacionales y extranjeros de las más
diversas áreas de conocimiento y científico, con interés en
las sociedades y culturas caribeñas.
El simposio será subdividido en nueve áreas temáticas,
que son:
Análisis comparativos
Cultura política
Género y sexualidad
Procesos de identidad y nacionalismos
Literatura, teatro y el cine
Migraciones
Música y cultura popular
Relaciones internacionales
Religiones
Definiciones del Caribe
Prácticas terapéuticas de enfermedades

Visiones y revisiones de la Independencia americana. Coord.
de Izaskun Alvarez Cuartero y Julio Sánchez Gómez.
Salamanca: Publicaciones de la Universidad de Salamanca,
2003. 229 pág. ISBN: 84-7800-701-6.
Visiones y revisiones de la Independencia americana: México,
Centroamérica y Haití. Coord. de Izaskun Alvarez Cuartero y
Julio Sánchez Gómez. Salamanca: Publicaciones de la
Universidad de Salamanca, 2005. 284 pág. ISBN: 84-7800535-8.
Visiones y revisiones de la Independencia americana: la
Constitución de Cádiz y las constituciones iberoamericanas (en
preparación).

Para mayor información visitar el portal web del
encuentro http://www.fchf.ufg.br/caribebrasil
The 4th Brazilian Conference on Caribbean Studies will be held in Caldas Novas,
Goiás, Brazil, September 29-October 1, 2006.

Para mayor información enviar correo-e a la colega
Alvarez Cuartero izaskun@usal.es o al colega Julio
Sánchez Gómez julio@usal.es
Copyright © 2006, Stephen Webre. Esta hoja informativa se distribuye
electrónicamente como un servicio colegial. Los comentarios, preguntas o
contribuciones pueden ser dirigidos a: swebre@latech.edu

The University of Salamanca outlines plans for the study and documentation of
Latin American Independence.

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

BECAS DE INVESTIGACION Universidad de
Princeton
El Programa de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Princeton, Estados Unidos, convoca a
solicitudes de becas de investigación, que serán otorgadas
a investigadores quienes deseen pasar un semestre o un
año entero en residencia en la citada universidad.
Son eligibles investigadores en cualquier disciplina, con
preferencia dada a los solicitantes latinoamericanos. Es
obligatorio poseer el doctorado. Sin embargo, se
considerarán las excepciones en aquellos casos en que el
solicitante presente evidencia de un nivel extraordinario de
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