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PRIMER CONGRESO CENTROAMERICANO
DE ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES
San Salvador, octubre de 2007

V CONGRESO INTERNACIONAL DE
PENSAMIENTO LATINOAMERICANO Pasto,
Colombia, noviembre de 2006

“Políticas culturales, producción cultural y los estudios de
la cultura” será el tema del Primer Congreso
Centroamericano de Estudios Literarios y Culturales,
cuando se celebra en la ciudad de San Salvador, El
Salvador, del 10 al 12 de octubre de 2007. La sede del
evento será la Universidad Centroamericana “José Simeón
Cañas”.
Según los organizadores, el objetivo del congreso as
promover el estudio, la indagación y la reflexión sobre las
culturas y literaturas centroamericanas y, a la vez,
contribuir a la consolidación de un pensamiento crítico
sobre el devenir de Centroamérica como espacio humano
y cultural. Se dará peferencia a los trabajos críticos con
una reflexión orientada dentro del campo de los estudios
culturales y desde perspectivas interdisciplinarias.
La fecha límite para la sumisión de resúmenes as el 1o de
mayo de 2007. Los mismos deben ser enviados al colega
Ricardo Roque Baldovinos

Hasta el 31 de octubre se estará recibiendo resúmenes y
ponencias para el V Congreso Internacional de
Pensamiento Latinoamericano, el cual tendrá lugar en la
ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, del 8 al
10 de noviembre del año en curso.
El tema del congreso será “La construcción de América
Latina”, organizándose las labores académicas en torno de
una serie de simposios, o mesas de trabajo.
Para mayor información, consúltese el portal web
http://www.udenar.edu.co/contenido/eventos/pensamiento/
o envíese correo electrónico al buzón
ceilat@udenar.edu.co

roque@comper.uca.edu.sv
The 1st Central American Congress of Literary and Cultural Studies will take
place in San Salvador, El Salvador, October 10-12, 2007.

SERAN DIGITIZADOS FONDOS DE LA
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
Según un reportaje que apareció en el diario madrileño El
País el 26 de septiembre pasado, la Universidad
Complutense de Madrid ha firmado un acuerdo con la
empresa Google para digitizar y hacer accesible en
Internet todos los libros incluídos en el catálogo de la
biblioteca de dicha universidad que son de dominio
público, es decir que no están sujetos a derechos de autor.
Se trata de la biblioteca española más grande después
de la Biblioteca Nacional y la primera biblioteca del mundo
hispano a ser incorporado en el programa de digitización
de la Google, con el cual ya colaboran las bibliotecas de la
Universidad de Oxford, la Pública de Nueva York, la del
Congreso de los Estados Unidos y las de varias
universidades importantes de los Estados Unidos.
Para la noticia completa, diríjase a
http://www.elpais.es/articulo/internet/Universidad/Complute
nse/vuelca/biblioteca/Google/elpportec/20060926
The Internet firm Google has signed an agreement with the University of Madrid
to digitize all public domain works in its library and make them available on the
World Wide Web.

The 5th International Conference on Latin American Thought will take place in
Pasto, Colombia, November 8-10, 2006.

ENCUENTRO SOBRE PRESENCIA AFRICANA
EN AMERICA LATINA Berkeley, California,
marzo de 2007
El encuentro “Beyond Visibility: Rethinking the African
Diaspora in Latin America” (Más allá de la visibilidad:
repensar la presencia africana en la América Latina) se
realizará en la Universidad de California, Berkeley, los días
1 y 2 de marzo de 2007. El evento, en que participarán
exclusivamente estudiantes de posgrado, es patrocinado
por el Programa de Sociología Latinoamericana “Andrew
W. Mellon”.
Las propuestas deben ser enviadas a la casilla
afrolatinogroup@berkeley.edu para el 3 de noviembre a
más tardar.
Para mayor información, dirija el buscador a
http://www.clas.berkeley.edu:7001/Research/workinggroup
s/groups/afrolatino.html
A graduate student conference on “Beyond Visibility: Rethinking the African
Diaspora in Latin America” will be held at the University of California,
Berkeley, March 1-2, 2007.

V CONGRESO EUROPEO DE
LATINOAMERICANISTAS Bruselas, abril de
2007
Ha sido convocado el V Congreso Europeo de
Latinoamericanistas, a realizarse en la ciudad de Bruselas,
Bélgica, los días 11 a 14 de abril de 2007.
El tema del congreso es “Las relaciones triangulares
entre Europa y las Américas en el siglo XXI: expectativas y
desafíos”, enfoque temático que según los organizadores

será tratado de manera amplia y abierta al mayor número
de disciplinas.
La fecha límite para enviar propuestas es el 30 de
noviembre de 2006.
Para un listado de los simposios temáticos (mesas de
trabajo) visítese la página web del congreso en
http://www.ulb.ac.be/soco/cercal/accueil.html

El enfoque será sobre las prácticas disciplinarias e
interdisciplinarias en las ciencias sociales, así como
también sobre la relación entre éstas y las ciencias
naturales y aplicadas y las profesiones.
Se estará recibiendo propuestas hasta el 22 de octubre.
Para mayor información, existe un sitio en la red
http://www.SocialSciencesConference.com

The 5th European Congress of Latin Americanists will take place in Brussels,
April 11-14, 2007.

The Second International Conference on Interdisciplinary Social Sciences will
take place in Granada, Spain, July 10-13, 2007.

XXXVIII CONGRESO DE ESTUDIOS
HISTORICOS DE ESPAÑA Y PORTUGAL
Miami, abril de 2007

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS Libros de
Honduras
Frank, Dana. El poder las mujeres es poder sindical: la
transformación de los sindicatos bananeros en
América Latina. Trad. de Janeth Blanco.
Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2006. 205 pág.
Según la autora, a finales del siglo pasado e incios de
2000, el activismo de las mujeres sindicalistas de la
industria del banano se expandió por toda Centroamérica,
y atravesó Colombia y Ecuador, mediante una nueva
instancia, la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos
Bananeros (COLSIBA). Este libro muestra cómo estas
mujeres han logrado construir una propuesta propia dentro
de las estructuras del movimiento obrero. Por lo tanto,
ofrece también la historia de una política de género en la
que los hombres siempre están involucrados, al igual que
los influyentes aliados internacionales.
Para mayor información o para pedidos:
guaymuras@gmail.com
Sarmiento, José A. Historia de Olancho, 1524-1877. 3a
edición. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, 2006. 393
pág. Tercera edición de un trabajo clásico en que
Olancho, departamento más extenso de Honduras, se
revela como poseedor de una historia agitada, precursora
y tormentosa, que contiene muchas de las claves para
comprender los derroteros que ha seguido la nación.
Presenta los hitos que hicieron posible un modo de “ser
olanchano” a partir de la turbulenta conquista hispana,
hasta la instauración de la Reforma Liberal en 1876.
Termina con la muerte del dictador José María Medina,
suceso con que se cierra uno de los ciclos más dolorosos
para el pueblo olanchano.
Para mayor información o para pedidos:
guaymuras@gmail.com

El XXXVIII Congreso de la Sociedad de Estudios
Históricos de España y Portugal (SSPHS por sus siglas en
inglés) se celebrará en Miami, Flórida, del 19 al 22 de abril
de 2007.
La última fecha para enviar propuestas es el 15 de
diciembre.
Para mayor información, consúltese la convocatoria que
se encontrará en la página web
http://uweb.cas.usf.edu/ssphs/cfp2007.htm
The 38th Conference of the Society for Spanish and Portuguese Historical Studies
is scheduled for Miami, Florida, April 19-22, 2007.

III SIMPOSIO INTERNACIONAL
INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS
COLONIALES DE LAS AMERICAS Quito,
Ecuador, junio de 2007
La Organización de Estudios Coloniales de América
(CASO por sus siglas en inglés) convoca al III Simposio
Internacional Interdisciplinario de Estudios Coloniales de
las Américas, a celebrarse en Quito, Ecuador, del 5 al 8 de
junio de 2007.
Serán acogidas propuestas tanto para ponencias sueltas
como para páneles completos, siempre que versen sobre
los imperios coloniales de las Américas (español,
portugués, británico, francés o holandés). También existe
interés en propuestas para talleres sobre temas
específicos.
La fecha límite para enviar propuestas as el 31 de enero
de 2007.
Para fines de las exposiciones y de los textos impresos
de las ponencias, los idiomas del simposio serán español,
portugués, inglés y francés. Sin embargo, se ruega que las
propuestas se envíen en español o inglés únicamente.
Para mayor información, acceder al sitio web del
simposio en http://caso.usfq.edu.ec o comunicarse con la
colega Carmen Fernández Salvador caso@usfq.edu.ec

Recent books from Honduras include a study of female participation in labor
organization in the banana industry and a history of Olancho province.

The 3rd International Interdisciplinary Simposium on Colonial Studies in the
Americas will take place in Quito, Ecuador, June 5-8, 2007.

II CONGRESO INTERNACIONAL DE
CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARIAS
Granada, España, julio de 2007
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Se ha convocado al II Congreso Internacional de Ciencias
Sociales Interdisciplinarias, a celebrarse en la ciudad de
Granada, España, del 10 al 13 de julio de 2007.
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