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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: 
22 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  
 

SOLICITUDES DE COLABORACION   
La ciencia ficción en Centroamérica  El colega Ivan 
Molina Jiménez (Costa Rica) agradecerá toda información 
que se le pueda brindar sobre escritores y escritoras de 
América Central (excepto Costa Rica) que hayan 
publicado novelas o cuentos de ciencia ficción en los 
últimos diez años, o que tengan textos de ciencia ficción 
en vías de publicación.  Su dirección electrónica es 
ivanm@cariari.ucr.ac.cr  
Poetas guatemaltecas y acceso a fondos  La colega 
Erin Finzer informa que espera realizar un viaje de 
investigación a Guatemala para finales de mayo.  Durante 

la visita, necesita acceso a la Hemeroteca Nacional y la 
Biblioteca Nacional.  Desea saber con quién debe de 
ponerse en contacto para lograr acceso a los archivos de 
periódicos y revistas de los años 1930.  Tiene interés 
especialmente en las poetas Romelia Alarcón de Folgar, 
Magdalena Spínola, Angelina Acuña y Olivia de Wyld y por 
lo tanto quisiera conocer a parientes de estas escritoras o 
a investigadores especializados en el estudio de sus 
trabajos.  Su dirección electrónica es finzer@ku.edu  
 

NOTICIAS DE COLEGAS 
Luis Fernando Sibaja Chacón (Costa Rica).  La 
Academia de Historia de Costa Rica le otorgó el premio 
Cleto González Víquez por su libro Del Cañas-Jerés al 
Chamorro-Bryan: las relaciones limítrofes entre Costa Rica 
y Nicaragua en la perspectiva histórica, 1856-1916. 
 

RESTAURACION DE DOCUMENTOS DE JOSE 
CECILIO DEL VALLE 
Según fuentes gubernamentales, se iniciará en Honduras 
un proyecto de restauración de más de setenta 
documentos del escritor y político hondureño José Cecilio 
del Valle.  Del Valle (1776-1834) es recordado entre otras 
cosas, como redactor del Acta de Independencia de 
Centroamérica (1821). 
  El Instituto Hondureño de Antropología e Historia informa 
que los documentos en cuestión constituyen la 
correspondencia particular de Valle, su esposa y sus 
hermanas, durante la permanencia del escritor en México 
como diputado del congreso mexicano en época del 
imperio de Agustín de Iturbide. 
  El proyecto de restauración de los documentos se hace 
posible gracias a un donativo de la embajada alemana en 
Tegucigalpa. 
 

ENCUENTRO DE HISTORIADORES DE 
ESPAÑA Y PORTUGAL  Kansas City, abril de 
2009 
El XL Encuentro Internacional de la Sociedad de Estudios 
Históricos de España y Portugal (Society for Spanish and 
Portuguese Historical Studies, SSPHS) se celebrará en 
Kansas City, Missouri, del 2 al 5 de abril de 2009. 
  La fecha límite para el envío de resúmenes es el 14 de 
noviembre. 
  Para mayor información comuníquese con el colega Luis 
Corteguera lcortegu@ku.edu o la colega Marta Vicente 
mvicente@ku.edu  
  Para el texto completo de la convocatoria, visítese 
http://uweb.cas.usf.edu/ssphs/cfp2009.htm  
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