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INFORMACIONES GENERALES
Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades
Se convocan 4.000 becas de movilidad e intercambio de estudiantes entre
universidades iberoamericanas. La iniciativa esta promovida por Banco Santander,
a traves de su Division Santander Universidades y esta dirigida a estudiantes de
grado de 64 universidades espanolas. Las becas facilitaran que alumnos de esas
universidades espanolas puedan realizar estancias durante un semestre academico
en universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico, Portugal, Puerto
Rico, Peru y Uruguay.
Las ‘Becas Iberoamerica. Estudiantes de Grado. Santander Universidades’ cuentan
con una dotacion de 3.000 euros cada una, que el estudiante puede destinar a
sufragar costes de matrícula, si los hubiera, y de desplazamiento, seguro de viaje,
manutencion y alojamiento. Ademas, son compatibles con otras ayudas o formas de
financiacion. Cada una de las universidades participantes sera responsable de
gestionar la convocatoria de las becas que le sean asignadas y de su resolucion,
seleccionando a los beneficiarios de las becas de acuerdo con los criterios generales
de publicidad, transparencia interna, merito y equidad.

Mas informacion: http://www.becas-santander.com/
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Apoyo para Redes Temáticas y Cursos Internacionales
En desarrollo de los programas de colaboracion interuniversitaria vinculados al
Grupo de Universidades Iberoamericanas La Rabida, la Universidad Internacional
de Andalucía ha publicado la convocatoria anual de ayudas para la constitucion
de Redes Tematicas y para los Cursos Internacionales vinculados al Grupo de
Universidades Iberoamericanas La Rabida, 2014.
Ayudas a Redes Temáticas de Docencia e Investigación 2013.
Plazo de solicitud hasta el 31 de marzo de 2014.
Más informaciones:
http://www.grupolarabida.org/index.php/docencia/ayudas-a-redes-tematicasde-docencia
Cursos Internacionales vinculados al Grupo de Universidades
Iberoamericanas La Rábida, 2014.
Plazo de solicitud hasta el 15 de marzo de 2014.
Más informaciones:
http://www.grupolarabida.org/index.php/cooperacion/145-cursos2014
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Call for Applications
Richard E. Greenleaf Visiting Library Scholar program, 2014-15
The Latin American and Iberian Institute (LAII) and the University Libraries'
Latin American Collections at the University of New Mexico are pleased to invite
applications for the Richard E. Greenleaf Visiting Library Scholar award for 20142015. The deadline for applications is Monday, April 21, 2014 by 5:00 PM. The
Richard E. Greenleaf Visiting Library Scholar award provides individuals the
opportunity to work as visiting researchers with the University of New Mexico's
Latin American library collections, one of the largest and most complete Latin or
Spanish American collections in the country. Invited to apply are scholars (U.S.
and international), junior faculty (U.S.) and graduate students (U.S.) who
specialize in Latin America and Iberia. The award honors Dr. Richard E.
Greenleaf, distinguished scholar of colonial Latin American history, and his
extensive career in teaching, research, and service.
Recipients of the Richard E. Greenleaf Visiting Library Scholar award will work to
promote scholarly use of the Latin American and Iberian collections, focusing on
objectives with specific relevance to the UNM Library collections. Scholars will
have the opportunity to present their research to faculty and students during
their visit to UNM and to submit a brief report. LAII will assist awardees in
identifying and networking with UNM scholars in relevant fields. The LAII will
make one long-term (minimum two months) award for $8,000.00 and at least
one short-term (minimum two weeks) $2,000.00 awards to help defray travel
and housing costs for Albuquerque, New Mexico. Proposed research may be
conducted any time between June 1, 2014 and July 31, 2015. The LAII's
Operations Committee will award the grants based on the relevance of the
proposal to the unique holdings of UNM University Libraries, the merits and
significance of the project, and the applicant's scholarly qualifications.
This year special consideration will be given to projects that utilize UNM's Ibarra
Collection. The Ibarra collection documents the personal, social, and political life
of the Ibarra family and its associates in 18th, 19th and 20th century Venezuela.
It consists of photos, book and newspaper publications as well as family, political,
and business documents. While most of the material relates primarily to Ibarra
family history with photos, documents and charts; some documents also address
elements of South American history, including material related to Simon Bolivar.
Of particular interest in these manuscripts are hard-to-find Venezuelan
newspapers and unpublished poems within the papers of women in the family.
For an inventory of the documents in this collection please see:
http://rmoa.unm.edu/docviewer.php?docId=nmumss911bc.xml
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CONGRESOS
Coloquio Internacional: El antimperialismo latinoamericano:
discursos y prácticas. Homenaje a Augusto C. Sandino
Lugar: Managua, Nicaragua
Fecha: 17-21 de junio de 2014
Coincidiendo con la conmemoracion del ochenta aniversario del asesinato del
General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino, considerado en su momento “el
heroe antimperialista mas venerado de Latinoamerica” (la expresion es de Neill
Macaulay), el Centro Estudios sobre Historia y Culturas de America Central y el
Caribe (CEHCACC), de la Universidad Catolica Redemptoris Mater (UNICA), de
Managua, y el Grupo de Trabajo de CLACSO sobre el Antiimperialismo
Latinoamericano, coordinado desde el Centro de Estudios Latinoamericanos
(CEL) de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, convocan a la
realizacion del Coloquio Internacional: El antimperialismo latinoamericano:
discursos y practicas. Homenaje a Sandino.
Desarrollo ‐ Mesas de trabajo:
Mesa 1‐ El antiimperialismo latinoamericano: aspectos teóricos
conceptuales: En esta mesa se expondran estudios relativos a como definir y
caracterizar el pensamiento antiimperialista. De igual manera se buscara abrir un
debate acerca de la vigencia y/o alcance de este pensamiento en el siglo XXI.
Mesa 2 ‐ Estados Unidos en el imaginario antiimperialista latinoamericano
En esta mesa se presentaran trabajos relativos a como han sido representados
los Estados Unidos en el pensamiento antiimperialista latinoamericano. Tambien
se presentaran exploraciones sobre cuestionamientos al imperialismo originados
en los propios Estados Unidos.
Mesa 3 ‐ La experiencia antiimperialista en México y Suramérica. En esta
mesa se abordaran las experiencias antiimperialistas de dos de los mayores
escenarios latinoamericanos: Mexico y Sudamerica, con el proposito de revelar y
analizar los eventos, las modalidades expresivas y las figuras mas significativas.
Mesa 4 ‐ Centroamérica y Caribe: La resistencia de los más débiles. En esta
mesa confluiran estudios relativos a las practicas y representaciones
antiimperialistas del escenario en el cual el poder y la dominacion de los
imperialismos se ha sentido con mayor contundencia, y donde la resistencia, pese
a las debilidades estructurales y la pobreza endemica, no ha sido menos
enconada.
Mesa 5 ‐ Nicaragua: Nuevos enfoques y perspectivas sobre la gesta
sandinista y el antiimperialismo nicaragüense. En esta mesa se presentaran
exploraciones orientadas al estudio renovado de la lucha nacionalista del
sandinismo de los anos veinte del siglo XX, del proceso revolucionario de la
decada de los anos ochenta, de la vigencia y el alcance del pensamiento de
Sandino. Se consideraran tambien las representaciones que sobre el heroe de las
Segovias se han modelado desde la historia, la literatura y el arte.
Propuestas y comunicacion: coloquio.antimperialismo@gmail.com

Mas informacion:
http://adhilac.com.ar/?p=8999
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I Congreso: Cultura en América Latina: Prácticas, significados, cartografías
y discusiones. En memoria de Stuart Hall
Lugar: Aguascalientes, Mexico
Fecha: 13-15 de octubre de 2014
Convocamos a proponer mesas tematicas sobre la cultura desde perspectivas
amplias, interdisciplinarias y transdiciplinarias, que aborden las practicas, las
significaciones, las cartografías y las discusiones, no como categorías aisladas
sino interrelacionadas: procesos sociales de creacion de sentido, y significados
productores de practicas sociales, economicas, políticas; contextos y trayectorias
del estudio de la cultura en Latinoamerica y su ubicacion en el contexto global;
diferencias, desigualdades, dialogos y hegemonías.
Los interesados en proponer mesas tematicas deberan enviar a los organizadores
del Congreso:




Título de la mesa.
Resumen de la tematica en un texto no mayor de 150 palabras.
Nombre, adscripcion institucional, correo electronico de quien(es) propone
(n) la mesa.
Fecha límite para recibir propuestas de mesas tematicas: 15 de marzo de 2014.
Enviar propuestas a:
Genaro Zalpa: gzalpa@gmail.com
María Eugenia Patino: eugeniapatino@hotmail.com
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Congreso Internacional de Historia y Literatura latinoamericana
y caribeña: la Historia en la Literatura y la Literatura en la Historia
Lugar: Barranquilla, Usiacurí, Colombia
Fecha: 23 y 24 de octubre de 2014
Organiza: Asociacion de Historiadores Latinomericanos y Caribenos
ADHILAC, en asociacion con el Instituto de Altos Estudios Sociales y
Culturales de America Latina y el Caribe de la Universidad del Norte y la Casa
Museo Julio Florez, evento que realizara en la en la ciudad de Barranquilla
(Atlantico-Colombia) los días 23 y 24 de octubre, y en Usiacurí (AtlanticoColombia) en la Casa Museo Julio Florez el día 25 de octubre de 2014.
Para participar como ponente en el evento los interesados deben enviar una
propuesta de ponencia en idioma ingles o espanol, de forma simultanea a las
siguientes direcciones de correo electronico:
joelcar1@hotmail.com y casamuseojulioflorez@gmail.com

Mas informaciones:
http://www.red-redial.net/doc_adj/7422-circular-congreso-historialiteratura.pdf
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IIº Congreso de Historia Intelectual de América Latina:
“La biografía colectiva en la historia intelectual latinoamericana”
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Fecha: 12-14 de noviembre de 2014
El presente Congreso se inscribe en el esfuerzo por articular un dialogo
continental entre los investigadores consagrados a la historia intelectual y la
biografía colectiva de los intelectuales. Tiene por antecedente los encuentros
promovidos durante la decada pasada para llevar adelante el proyecto de la
Historia de los intelectuales en América Latina. Y por precedente mas cercano
el Ier Congreso de Historia Intelectual de America Latina que tuvo lugar en
Medellín en septiembre de 2012.
Las instituciones convocantes invitan a presentar, en un espacio de dialogo e
intercambio colectivo, los resultados de investigaciones en curso sobre los y
las intelectuales en America Latina, atendiendo antes que nada a la dimension
colectiva de la practica intelectual, esto es, a las “formaciones intelectuales”, a
los grupos generacionales, a los colectivos de edicion de revistas y a las redes
intelectuales, así como a los abordajes socio-biograficos de la vida intelectual
latinoamericana.
En este sentido, se proponen los siguientes ejes:
La biografía individual, la biografía colectiva, la sociobiografía y la
prosopografía. La dimension biografica en la historia intelectual y en la
historia de los intelectuales. El regreso de la cuestion de las generaciones
intelectuales. Cuestiones teoricas y metodologicas.
Las instituciones culturales latinoamericanas y los espacios de sociabilidad
intelectual. Los salones, las tertulias, los bares de la bohemia literaria, las
redacciones, los ateneos, las librerías, las academias, la universidad, las
sociedades de escritores.
Los recursos de la accion colectiva de los intelectuales. La solicitada. Los
congresos. Los banquetes y los homenajes. Las giras y las conferencias.
Los intelectuales y sus revistas. La revista latinoamericana, ¿producto
individual o colectivo? El modernismo latinoamericano, entre el periodismo,
las revistas literarias y la bohemia. Las izquierdas y la emergencia de los
intelectuales “proletaroides”. Los colectivos intelectuales de las vanguardias
latinoamericanas y sus manifiestos. Las revistas de la “nueva izquierda”.
Las redes intelectuales latinoamericanas. La correspondencia, los
intercambios de libros y revistas, los congresos de escritores, los congresos
estudiantiles, los viajeros, los exilios, las giras europeas de los intelectuales
latinoamericanos y las giras latinoamericanas de los intelectuales.
Más información:
http://adhilac.com.ar/?p=8921
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CONVOCATORIAS

Pasavento no. 5
Esta abierta la convocatoria para el no. 5 de Pasavento, con el monografico “La
autoficcion hispanica en el siglo XXI”, coord. por Jose Manuel Gonzalez
Alvarez: abierta hasta el 31 de julio de 2014: http://www.pasavento.com/
convocatoria_2.html
Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos es una revista academica publicada
por la Universidad Alcala de Henares y con proceso de evaluacion por pares a
ciegas. Pueden consultar nuestra política de publicaciones e instrucciones
para los autores en la siguiente web: http://www.pasavento.com/index.html

Boletín de la AFEHC no. 64 (marzo de 2015)
La historiografía sobre El Salvador esta viviendo en las ultimas decadas un
salto adelante producto del trabajo de historiadores nacionales, así como
tambien extranjeros. El avance se esta produciendo en diversas parcelas del
pasado de la sociedad nacional si bien, de entre todas ellas y a pesar de
contribuciones sustanciales, hay una que sigue requiriendo mayor atencion y
se trata de la economía. Resta aun profundizar en distintos momentos de la
historia del país en este terreno para que podamos comprender mejor
procesos que aun conocemos fundamentalmente desde una perspectiva
basicamente política.
Como en el conjunto de America Latina, El Salvador vivio unos anos de
reajuste y estancamiento economico despues de la independencia, hasta que
los mercados internacionales empezaron a influir en la transformacion de su
economía. El país evoluciono movido al mismo tiempo por las crisis
economicas internacionales, hasta llegar a 1929, y por sus propias dinamicas
internas. El crecimiento a partir de sus exportaciones comenzo a influir en su
transformacion, donde convivieron nuevas formas economicas y sociales con
la pervivencia de sectores tradicionales en la agricultura.
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Esta dinamica articulada, el crecimiento de la poblacion urbana y sus efectos
economicos – no solo sociales y políticos -, los debates internos sobre esta
evolucion en marcha, la relacion a largo plazo entre la economía y el Estado,
así como otros problemas continuan abiertos a la investigacion.
Por ello aceptamos la propuesta de coordinar un numero monografico
del Boletín de la AFEHC con la cobertura temporal que va de la caída de la
Federacion hasta 1929, un período que, en terminos latos, abarca el
desarrollo del liberalismo en sus diferentes etapas y hasta su crisis.
Invitamos a nuestros colegas a enviar propuestas para contribuir a dicho
numero. Entre los temas que se pueden considerar se encuentran los
siguientes:
Historia desde abajo: la reaccion local a los proyectos economicos nacionales
Perspectivas de genero del cambio economico
La economía de las comunidades indígenas
La cultura del consumo
Estudios de productos específicos como el cafe, el anil, o la produccion de
subsistencia
Enlaces con los mercados internacionales
La economía urbana
Las primeras etapas de la industrializacion
Instituciones
Endeudamiento
Política impositiva
Economías regionales
Papel del estado en la economía
Política economica
Impacto social y político de las fluctuaciones economicas
Ideas economicas
Variaciones del liberalismo
Por supuesto que consideraremos otras aproximaciones que de una forma u
otra muestren como una comprension mas profunda de lo economico ayuda a
iluminar nuestro pasado.
Más informaciones:
http://www.afehc-historiacentroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=3635
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PUBLICACIONES

Pasavento no. 3 en línea
Ya esta disponible el no. 3 de Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, con el
monografico “Ultimas noticias del realismo en Espana” coord. por Amelie
Florenchie, y una entrevista a Ana María Shua, ademas de la seccion
miscelanea y de resenas.
Ver: http://www.pasavento.com/numero_actual.html

Boletín de la AFEHC no. 58 en línea

Esta en línea el Boletín de la AFEHC (Asociacion para el Fomento de los
Estudios Historicos en centroamerica) no. 58 (julio-septiembre de 2013). El
dossier tematico del numero (coordinado por Elizabeth Montanez Sanabria)
esta dedicado al tema “Presencia peligrosa: Piratas, corsarios y filibusteros en
Centroamerica”.
Contiene los siguientes artículos:




La incursion del pirata Edward Mansvelt en Costa Rica y sus
consecuencias en las poblaciones indígenas del Caribe y Llanuras del
Norte (ano de 1666) por Juan Carlos Solorzano F.
Piratas: Herejes en las Costas de America Central, Yucatan y Caribe. Siglos
XVI-XVII por Gianandrea Nelli Feroci
De paje del rey a corsario: Don Pedro Velaz de Medrano, I marques de
Tabuerniga (1603-1659) por Diego Tellez Alarcia

Más informaciones:
http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=bul_aff
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Dossier sobre el Prof. Severo Martínez Peláez.
Bajo el Volcán, No. 19, Año 12, Septiembre 2012 - Febrero 2013
Reune los trabajos presentados para el Simposio del 54 Congreso Mundial de
Americanistas: La obra y el legado de Severo Martínez Pelaez (1925-1998):
historiador de Guatemala y Centroamerica, a cargo de George Lovell y Jose
Cal.
Contenido
Patria y paradoja: conﬂictos de identidad en la Guatemala colonial
George Lovell
Violencia y rebelion en Motines de indios de Severo Martínez Pelaez
Carlos Figueroa Ibarra
El estudio de la rebeldía indígena segun Severo Martínez Pelaez
Coralia Gutierrez Alvarez
Rebelion indígena, comunidad y lucha de clases: claves en la obra de Severo
Martínez Pelaez
Sergio Tischler Vizquerra
“Un largo y penoso proceso”: Severo Martínez Pelaez y la Historia social sobre
la Independencia de Centroamerica
Jose Edgardo Cal Montoya
Mas informacion:
http://www.redalyc.org/toc.oa?id*286&numero*28335
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NOVEDADES BIBLIOGRAFICAS

Hermida, Clara María (ed.). El Salvador. Veinte años en la memoria.
Madrid: Icaria, La mirada esferica, 18. 2013. 416 p. ISBN 9788498885514. 29
€.
Veinte anos se cumplieron en el 2012 de la firma de los Acuerdos de Paz en El
Salvador. En memoria de aquel hecho historico, un grupo diverso de personas,
en su mayoría espanolas, conmemoran con su testimonio lo que aquel hito
significo en la historia del país y en la de sus trayectorias personales. La
recopilacion logra un total de 61 testimonios, independientes entre sí, para
narrar sus vivencias trabajando junto al pueblo salvadoreno en el nuevo
proceso de reconstruccion nacional.
Los relatos, en un estilo muy personal y sincero, desvelan una amalgama de
recuerdos, sentimientos y reflexiones que dibujan con soltura el amplio
mosaico de El Salvador y la solidaridad en aquella decada de los 90 y las dos
siguientes.
Autores: Clara María Hermida, Fernando Alvarez de Miranda, Marcos Galvez,
Roberto Herrera, Mari Angeles Hernandez, Marc Ingelbrecht, Esther
Domenech, Luis Perez, Mari Mar Saez de Buruaga, Carmen Veiga, María
Dolores Albiac Murillo, Ignacio Cano, Jan Seynaeve, Katharina Mockel, Miller
Lamothe, Johanna Scherpereel, Roser Vila, Julio Monge, Begona Vazquez, Jose
Manuel G. Lobo, Jose Antonio Ruiz, Pilar Font, Julio Alejandre Calvine, Pilar
Díez, Gaston Gonzalez, Chuti G. Cachafeiro, Andreas Mockel, Gabriel Pons, Jose
María Ayala, Juan Francisco Jimenez, Ana Tomico, Jose Alfonso Aísa, Celia
Fernandez, Heinz Trebbin, Víctor Hernandez, Javier Colomo, Javier Bengoa,
Luis G. Valdivieso, Serafina Paz, Fernando Fajardo, Hilda Gambara, Alberto
Gonzalez, Llum Pellicer, Clara García, Nuria Sanchez, Paloma Serrano, Mar
García, Concha Madrigal, Montse Anton, Maite Vallet, Alicia Palacios, Willi
Seiler, Asuncion Gonzalez del Yerro, Philip Hamer, Christof Oesterle, Ralph
Sprenkels, Xavier Obach, Montse Elwes, Thomas Winschuh, Mar Morollon,
Guillermo Candela, Jordi Corominas, Anton Luger, Manuel Montobbio y Jon
Sobrino.
Más informaciones:
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1432
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Borland, Katherine, and Abigail Adams. International Volunteer Tourism.
Critical Reflections on Good Works in Central America. New York: Palgrave
Macmillan, 2013. ISBN: 9781137369338. $80.00.
Designed to promote reflection and 'better practices' among the prospective
volunteers and organizers of travel-for-service experiences, International
Volunteer Tourism provides a collection of narratives on short-term
international volunteering in Central America written by North American
organizers, student participants, and Central American partners. The authors
explore lessons learned from specific international service interventions in
Nicaragua, El Salvador, and Honduras, with some attention to Costa Rica and
Guatemala. The 256 pp. 8.500x5.500in collection provides a nuanced,
contextualized, historically evolving portrait of the increasingly popular
practice of “voluntourism” with an eye toward pushing that practice toward
meaningful social change.
Katherine Borland teaches Folklore in the Comparative Studies Department
at The Ohio State University, USA. Formerly Assistant Dean of the Newark
Campus responsible for developing Service Learning, Civic Engagement, Study
Abroad and Honors programs, she is a strong advocate of responsible,
facilitated experiences that promote global awareness and cosmopolitan
citizenship.
Abigail E. Adams is Professor of Anthropology at Central Connecticut State
University, USA. She has led many study abroad and service learning trips in
Central America. She has published previously on US military short-term
medical missions in Central America as well as on US evangelical Christian
church-building and other short-term missions.

More information:
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=703101
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