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NOVEDADES DEL CIRMA  30 años de 
servicio a los centroamericanistas 
Como persona cuyo nombre se menciona frecuentemente en 
asociación con la historia del CIRMA, el director de este Noticiero 
confesamos sentir un poco de orgullo respecto al papel por 
nosotros desempañado en los primeros momentos de la citada 
entidad privada y sin fines de lucro, que a partir de su 
establecimiento en la ciudad de la Antigua Guatemala en 1978, 
ha aportado tanto al desarrollo de los estudios centroamericanos. 
En su número correspondiente al 23 de marzo la Revista 
D, suplemento semanario de la matutina guatemalteca 
Prensa Libre, aparece un artículo muy informativo de 
Francisco Mauricio Martínez sobre el Centro de 
Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), que 
este mismo año celebra su 30º aniversario de funciones. 
  Además de una breve historia de la organización, el 
artículo describe los fondos de la biblioteca, el archivo y la 
fototeca, así como también algunos de los programas y 
proyectos más recientes. 
  El artículo sobre el CIRMA a los treinta años se accede 
en la web, dirigiendo el buscador a la siguiente dirección 
http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/20
08/marzo/23/cultura.shtml 
 

NOVEDADES DEL IX CONGRESO 
CENTROAMERICANO DE HISTORIA  San 
José, julio de 2008 
Se recuerda a los colegas interesados que el IX Congreso 
Centroamericano de Historia se celebrará en San José, 
Costa Rica, del 21 al 25 de julio del presente año. 
Fechas importantes.  A los ponentes se les ruega 
atender a las siguientes fechas importantes: 
15 de mayo de 2008 – fecha límite para la recepción de 
ponencias para ser publicadas en el CD-ROM del congreso 
1 de junio de 2008 – fecha límite para la recepción de 
ponencias que serán presentadas pero que no saldrán en el CD-
ROM 

Sede del congreso.  Las actividades del IX Congreso 
Centroamericano de Historia se llevarán a cabo en las 
instalaciones de la Escuela de Estudios Generales y de la 
Facultad de Ciencias Sociales, ubicadas en el campus 
central de la Universidad de Costa Rica, de la Fuente de la 
Hispanidad 100 m este, 100 m norte y 100 m este.   
Preinscripción.  Está en pié el sistema de preinscipción 
en línea.  Hay distintas boletas para ponentes y 
participantes (oyentes).   
  Para ponentes remítase a la página 
http://www.cihac.fcs.ucr.ac.cr/preinscripcion.php   
  La boleta para participantes se accede en  
http://www.cihac.fcs.urc.ac.cr/preinscripcioncondpart.php 

Cuotas de inscripción.  Las instrucciones para el pago de 
la cuota de inscripción se encontrarán en la página 
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/Pago_cuota.htm  
Las cuotas establecidas son las siguientes: 
US$50.00 – ponentes y participantes 
US$20.00 – estudiantes  
US$10.00 – memoria digital 
Alojamiento.  Un listado de hoteles se encontrará en 
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr/Alojamiento.xls 
Contacto.  Para mayor información sobre el IX Congreso 
Centroamericano de Historia, dirija el buscador a 
http://www.novenocongreso.fcs.ucr.ac.cr o envíe correo-e 
a novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr  
 

AUGUSTO CAZALI AVILA (1929-2008) 
El día 14 del presente mes falleció en la Ciudad de 
Guatemala el colega Augusto Cazali Avila, profesor 
emeritíssimum de la Universidad de San Carlos. 
  Nacido en Cuyotenango, Suchitepéquez, el 24 de junio 
de 1929, Cazali Avila hizo los estudios primarios en la 
Escuela Nacional de Cuyotenango y en el Liceo Antigüeño 
de la Antigua Guatemala.  Habiendo completado sus 
estudios secundarios en el Instituto Nacional de Varones, 
ingresó en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
donde obtuvo el título de abogado y notario en 1953.  Fue 
también licenciado en ciencias diplomáticas por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (1957) y 
licenciado y profesor en segunda enseñanza en historia 
por la USAC (1968). 
  Durante su larga carrera ejerció la docencia en la USAC y 
la Universidad Rafael Landívar, así como también en 
universidades de México y Venezuela. 
  Entre sus muchas publicaciones se cuenta una serie de 
libros de texto para estudios del nivel medio sobre 
economía, derecho, geografía y sociología.  Sin embargo, 
es mejor conocido por su trabajo en tres tomos, Historia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, época 
republicana, 1821-1994 (Guatemala, 1997), obra 
fundamental para el conocimiento de la materia. 
 

CONGRESO DE GEOGRAFIA  Granada, 
Nicaragua, enero de 2009 
La Conferencia de Geógrafos Latinoamericanistas 
(Conference of Latin Americanist Geographers, CLAG) 
celebrará su próximo congreso (CLAG NICA 2009) en 
Granada, Nicaragua, del 7 al 9 de enero de 2009. 
  El colega Taylor Mack (EE.UU.) informa a todos los 
colegas interesados que el portal de CLAG NICA 2009 se 
encuentra en línea en http://clagnica2009.org y que se 
está actualizando regularmente. 
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