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IX CONGRESO
CENTROAMERICANO DE
HISTORIA San Jose, Costa Rica,
julio de 2008
La Escuela de Historia, el Centro de
Investigaciones Históricas y el Posgrado
Centroamericano en Historia, de la Universidad de
Costa Rica, convocan al IX Congreso
Centroamericano de Historia, que se llevará a
cabo del 21 al 25 de julio de 2008 en la Ciudad
Universitaria Rodrigo Facio, San José, Costa Rica.
La última fecha para la recepción de resúmenes
de ponencias es el 31 de enero. Los mismos
deben ser enviados por correo electrónico al
coordinador o coordinadora del área temático
correspondiente. La entrega de las versiones
definitivas de las ponencias está prevista para el 1o
de abril.
A continuación se reproduce el listado de áreas
temáticas aprobadas hasta la fecha, con sus
responsables:
1. La investigación histórica: teorías, métodos,
enfoques e historiografía
José Daniel Gil Zúñiga jgil@una.ac.cr
José Cal Montoya josecalmontoya@gmail.com
2. Historia política, de las relaciones internacionales
y geopolítica
David Díaz ddiaz@fcs.ucr.ac.cr
Arturo Taracena Arriola ataracena@yahoo.com
3. Historia económica y del consumo y de la pobreza
Ronny Viales Hurtado rviales@cariari.ucr.ac.cr
Olivier Prud’homme prudhommeoli@yahoo.com.mx
Cristiane Berth berth@zeitgeschichte-hamburg.de
4. Historia social, historia rural y de los movimientos
sociales
Carlos Hernández chernand@una.ac.cr
5. Historia cultural y de la educación
Patricia Vega patriciavega@racsa.co.cr
6. Historia y género
Eugenia Rodríguez Sáenz erodrigu@cariari.ucr.ac.cr
7. Historia y literatura
Ruth Cubillo espaucr@yahoo.com
Werner Mackenbach wmackenbach@amnet.co.cr
8. Historia y memoria
Víctor Hugo Acuña vhacuna@cariari.ucr.ac.cr
Soili Buska soilibuska@gmail.com
9. Historia ecológica y ambiental
Francisco Enríquez fenrique@fcs.urc.ac.cr

Antony Goebel goebel@racsa.co.cr
10. Historia de la ciencia y de la salud pública
Paulina Malavassi amalavas@gmail.com
Manuel Ortega mortega@cariari.ucr.ac.cr
11. Historia colonial
Carmela Velásquez Bonilla mvelazqu@fcs.ucr.ac.cr
Stephen Webre swebre@latech.edu
12. Historia regional
Juan José Marín Hernández jmarin@fcs.ucr.ac.cr
Guillermo Carvajal carvacr@yahoo.com

Se ha dado a conocer además la tarifa de las
cuotas de inscripción: para ponentes y asistentes
USD50.00, para estudiantes USD20.00 y para la
memoria digital del Congreso USD10.00.
Para mayor información consúltese el portal web
del congreso
http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr o envíese
correo electrónico al buzón
novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr
The 9th Central American Historical Congress will take place in San Jose,
Costa Rica, July 21-25, 2008. Paper proposals are due to symposium
convenors by January 31.

CAMBIO DE PERSONAL EN ARCHIVO
GENERAL DE CENTROAMERICA
Desde la ciudad de Guatemala se informa que por
motivos de salud del colega Julio Galicia Díaz,
director del Archivo General de Centroamérica, a
partir del 12 de junio pasado desempeña como
directora en funciones del mismo la colega Anna
Carla Ericastilla Samayoa.
Anna Carla Ericastilla has been named acting director of the General
Archives of Central America.

II ENCUENTRO DE HISTORIA DE EL
SALVADOR San Salvador, julio de
2007
La colega Xiomara Avendaño Rojas (Universidad
de El Salvador) recuerda a todos los interesados
que el II Encuentro de Historia de El Salvador será
celebrado en San Salvador del 16 al 20 de julio del
presente año.
Se informa también que el programa del
encuentro está disponible a la consulta en
http://es.geocities.com/historiacolonial/2encuentrosalvad
or.pdf

Para otros detalles del encuentro, remítase al
portal http://www.ues.edu.sv/encuentrohistoria/
The 2nd Salvadoran Historical Conference will take place in San Salvador, July
16-20, 2007.

TALLER SOBRE ESTUDIOS
REGIONALES Y LOCALES Puntarenas,
Costa Rica, octubre de 2007
El Centro de Investigaciones Históricas (CIHAC) y
la Sede del Pacífico de la Universidad de Costa
Rica convocan al Taller sobre Teoría y Métodos de
los Estudios Regionales y Locales que se realizará
del 24 al 26 de octubre en Puntarenas, Costa Rica.
Se invita a participar a especialistas de la historia
regional, geografía humana, geografía regional,
teoría y métodos, así como de aquellas ciencias y
disciplinas afines, a reflexionar y debatir sobre las
problemáticas que contribuyan a la renovación y
proyección futura de los estudios regionales y su
inserción en las sedes regionales.
Las propuestas de las personas interesadas en
participar deben ser remitidas al coodinador del
taller a más tardar el 28 de agosto.
Para mayor información enviar correo-e a la
casilla cihac@cariari.ucr.ac.cr o visitar el sitio web
http://www.cihac.fcs.ucr.ac.cr
A workshop on theories and methods of regional and local studies will
be held in Puntarenas, Costa Rica, October 24-26, 2007.

VI ENCUENTRO NACIONAL DE
HISTORIADORES Cd Guatemala,
noviembre de 2007
Queda convocado para la ciudad de Guatemala
con fecha del 13 al 16 de noviembre del año en
curso el VI Encuentro Nacional de Historiadores, el
cual se celebará en el Centro Cultural Universitario
(antiguo Paraninfo), 2ª Avenida y 12 Calle, Zona 1.
Se invita a los estudiosos de la historia de
Guatemala a compartir sus avances de
investigación de historia prehispánica, historia
colonial e historia de los siglos XIX y XX, de
acuerdo con los siguientes ejes temáticos:
Arte, Cultura y Educación investigaciones sobre
historia del arte, historia cultural, historial intelectual,
historia de la educación y arqueología.
Economía, Política y Sociedad investigaciones sobre
historia económica, historia política, historia social y
antropología.

Hasta el 31 de agosto se está recibiendo las
propuestas de ponencias en las siguientes
direcciones de correo electrónico:
encuentrohistoriadores@usac.edu.gt y
encuentrohistoriadores@gmail.com
El costo de inscripción será de Q50.00 para
profesionales y Q25.00 para estudiantes con
carnet. El costo incluye la Memoria del Encuentro
y el diploma de participación.
Para mayor información remítase al portal de la
Escuela de Historia de la Universidad de San
Carlos de Guatemala
http://escuelahistoria.usac.edu.gt
The 6th Guatemalan National Historical Conference will take place in
Guatemala City, November 13-16, 2007.

V ENCUENTRO DE CIUDADES Y
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ENTIDADES DE LA ILUSTRACION Cd
Guatemala, marzo de 2008
Ha sido convocado el V Encuentro de Ciudades y
Entidades de la Ilustración, a celebrarse en la
ciudad de Guatemala del 6 al 8 de marzo de 2008.
La sede del encuentro será el Centro Cultural
Metropolitano (antiguo Palacio de Correos), 7ª
Avenida 11-67, Zona 1.
Según los organizadores, el objetivo del
encuentro es promover la valoración del
patrimonio cultural arquitectónico y el patrimonio
cultural inmaterial de la época de las luces en
América Latina, así como fomentar el debate
multidisciplinario de los diferentes aspectos de la
Ilustración.
La elección de la ciudad de Guatemala como
sede del V Encuentro de las Ciudades y Entidades
del Foro de la Ilustración 2008, se efectuó el
pasado mes de noviembre en la ciudad de Villa
Real de San Antonio, Portugal, donde fue
celebrado el previo encuentro. También fue
designada la capital guatemalteca como subsede
permanente para Iberoamérica de la Asociación de
Ciudades de la Ilustración, entidad que promueve
y patrocina los encuentros.
Impulsado por la Fundación Ferrol Metrópoli, el
evento, que se realiza por primera vez en una
ciudad americana, busca fortalecer la relación
académica y de gestión entre las ciudades y
expresiones culturales ilustradas de Iberoamérica.
La meta del V Encuentro consiste en identificar el
patrimonio ilustrado iberoamericano y su
comparación con el existente en otras latitudes
geográficas, girando en torno a las nuevas formas
de organización territorial, urbanismo, arquitectura,
ingeniería e infraestructura que se dieron en
Iberoamérica durante la influencia borbónica e
incluso en las naciones independientes del siglo
XIX.
De manera complementaria, se abordará la
comprensión del ambiente cultural durante el
período de la ilustración, especialmente en el
momento de las reformas borbónicas, las Cortes
de Cadiz, las reformas administrativas de las
intendencias, los movimientos independentistas y
sus influencias en el pensamiento cultural ilustrado
en Hispanoamérica, en los ámbitos de la política,
la pintura, el grabado, la escultura, literatura,
música y ciencia.
La estructura del encuentro reconocerá dos
modalidades de participación: expertos en el
ámbito de la Ilustración y representantes de las
ciudades de la Ilustración.
Para mayor información, comunicarse con el
colega Alvaro Veliz a.veliz@urbanistica.org.gt o
con la colega Eva Campos
e.campos@urbanistica.org.gt
The 5th Conference on Enlightenment Cities will take place in
Guatemala City, March 6-8, 2006.

The 12th Latin American Conference on Religion and Ethnicity is
scheduled for Bogotá, Colombia, July 7-11, 2008.

JORNADAS SOBRE UTOPIAS EN
AMERICA LATINA Los Polvorines,
Argentina, noviembre de 2007
El proyecto de investigación “Liberalismo y utopía
en América Latina, 1840-1960: Colonias
experimentales en Paraguay, Argentina y México”,
de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED, España) junto a la Universidad
Nacional de General Sarmiento (UNGS, Argentina)
convoca a participar de las Jornadas “Mundos
posibles, mundos alternativos: (re)creando las
tradiciones utópicas de América Latina”, evento a
llevarse a cabo el 15 y 16 de noviembre del
presente año en el campus de la UNGS en Los
Polvorines (Buenos Aires).
El intento es reunir a académicos, militantes,
artistas y (ex-)participantes de proyectos de
comunidades utópicas para efectuar el intercambio
de ideas, impresiones y críticas sobre las
tradiciones utópicas y autogestionarias actuales y
pasadas del continente americano.
La labor académica de las jornadas se realizará
en una serie de mesas temáticas. Los temas
sugeridos hasta la fecha son los siguientes:
Las experiencias auto-gestionarias (empresas
recuperadas, emprendimientos auto-sostenidos,
colonias cientíifcas, etc.)
Los discursos y las prácticas utópicas en los siglos
XIX y XX
Etnicidad y utopía
Utopía y creecias y prácticas religiosas
Utopía y tradiciones de izquierda

Para mayor información, enviar correo electrónico
a la colega Marisa González de Oleaga
mgonzales@poli.uned.es o al colega Ernesto
Bohoslavsky ebohosla@ungs.edu.ar
A conference on utopian experiences in Latin America will be held in
Los Polvorines, Argentina, November 15-16, 2007.

XII CONGRESO LATINOAMERICANO
SOBRE RELIGION Y ETNICIDAD
Bogotá, julio de 2008
Con el tema “Cambios culturales, conflicto y
transformaciones religiosas”, el XII Congreso
Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad se
celebrará en Bogotá, Colombia, del 7 al 11 de julio
del 2008.
Se está recibiendo propuestas de simposios
temáticos hasta el 15 de octubre.
Además de las labores académicas realizadas de
forma presencial en la Universidad del Rosario,
también habrá posibilidad de participar en el
cibersimposio a través de plataformas con las
mediaciones de correo electónico, chat, enlaces,
directorios, tableros en línea y noticias de
actualidad.
Para mayor información, dirigirse al colega Albar
Cabeza de Vaca Inclán
ccordinacionacademica.aler@gmail.com o
coordinacionacademica_aler@yahoo.com.mx
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LIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
AMERICANISTAS México, julio de 2009
El comité organizador del LIII Congreso
Internacional de Americanistas (ICA53) invita a
participar del congreso que se realizará en el
centro histórico de la ciudad de México, durante
los días 19 al 24 de julio de 2009.
El tema del ICA53 seráä “Los Pueblos
Americanos—Cambios y Continuidades: La
Construcción de lo Propio en un Mundo
Globalizado”.
Conforme a la tradición establecida en los previos
congresos y para garantizar la participación de la
mayor cantidad de científicos que trabajan sobre
los diversos campos del conocimiento de la
realidad americana, se ha decidido mantener y
ampliar los ámbitos de exposición y discusión,
enfatizando la inter- y multidisciplinaridad. Por lo
tanto, se propone las siguientes áreas temáticas:
Arqueología
Antropología social, antropología cultural y etnología
Antropología física y bioantropología
Lingüística y literatura
Historia y etnohistoria
Historia del arte e iconografía
Derechos humanos
Movimientos sociales
Estudios económicos y sociales
Procesos políticos
Pensamiento, filosofía e historia de la ciencia
Educación
Globalización, patrimonio y políticas públicas
Ciencias, tecnologías y medio ambiente
Ciencias de la comunicación
Salud y cultura
Estudios de género

Tomando en cuenta estas áreas, se invita a los
colegas interesados a proponer simposios, o
mesas de trabajo, con un máximum de dos
coordinadores y un máximum de 20 ponencias
(mínimum de ocho). La fecha límite para la
presentación de propuestas de simposios es el 31
de marzo de 2008.
Además de la estructura acostumbrada de los
simposios temáticos con exposición y discusión de
ponencias, en el ICA53 se introduce la innovación
de ponencias póster o de carteles. También se
efectuará una serie de eventos paralelos, que
incluirán una sección audiovisual, varios
seminarios, reuniones de asociaciones y redes
académicas y exposiciones de libros.
Para mayor información diríjase a la colega
Elizabeth Díaz Brenis
ica53.secretariageneral@gmail.com
The 53rd International Congress of Americanists will take place in
Mexico City, July 19-24, 2009.

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Sistema político de Nicaragua, siglo

XIX
Avendaño Rojas, Xiomara. Elecciones
indirectas y disputa de poder en Nicaragua: el
lento camino hacia la modernidad. Managua:
Lea Grupo Editorial, 2007. 290 pág. USD8.00.
Analiza a profundidad la construcción de la
institucionalidad electoral de Nicaragua del siglo
XIX. Enfocándose sobre los mecanismos
electorales de la época y sus implicaciones
políticas, plantea tesis novedosas que se
diferencian de los lugares comunes divulgados en
algún sector de la historiografía tradicional. La
legitimad del orden republicano se sustentó en la
herencia de la transmisión del poder, sistema
garantizado por la restricción del ejercicio del
sufragio a sólo aquellas personas que contaban
con experiencia en los asuntos del estado y que
pertenecían a familias importantes.
Enviar pedidos a leapublisher@yahoo.com o a
lhg@leagrupoeditorial.com

NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS
Historia contemporánea universal
Ribera, Ricardo. Lecturas de historia
contemporánea. San Salvador: UCA Editores,
2006. Pág. 205. USD8.75. Destinado para uso en
las asignaturas de historia contemporánea
mundial, puede también ser de interés para un
público no universitario. El autor empieza con una
valoración global del siglo XX a través de una
discusión con el historiador británico Eric
Hobsbawn, en que sostiene la tesis de que en
carácter histórico dicho siglo no termina con la
caída del socialismo sino con el golpe terrorista de
2001 y la nueva política mundial del imperio. Los
capítulos siguientes prolongan los alcances del
análisis, buscando las raíces de la Guerra Fría en
la primera guerra mundial y la revolución rusa y
luego examinando en forma detallada los eventos
de la segunda mitad del siglo XX.
Los pedidos puede ser dirigidos al buzón
electrónico distpubli@ued.uca.edu.sv
Copyright © 2007, Stephen Webre. Esta hoja informativa se
distribuye electrónicamente como un servicio colegial. Los
comentarios, preguntas o contribuciones pueden ser dirigidos a:
swebre@latech.edu
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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