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CONVOCATORIA PARA EL PREMIO 2004 DEL CMCH

l Comité Mexicano de Ciencias Históricas convoca a direc-
tores de centros de investigación y facultades, editores de re-

vistas e investigadores en general a proponer artículos o reseñas
de historia de México en los periodos: a) prehispánico; b) novohis-
pano; c) siglo XIX; d) siglo XX, y e) historiografía, teoría de la histo-
ria y filosofía de la historia.

La convocatoria va dirigida a proponer trabajos que hayan
sido publicados por investigadores nacionales o extranjeros resi-
dentes en México durante el año 2004 en revistas mexicanas de
reconocido prestigio.

Los editores de revistas deberán enviar cinco ejemplares de
las publicaciones que dirigen. Los autores enviarán cinco fotoco-
pias o sobretiros de sus trabajos. Los materiales deberán enviarse
a: Dra. Josefina Zoraida Vázquez, Centro de Estudios Históricos,
El Colegio de México, Camino al Ajusco 20, Pedregal de Santa Te-
resa, 10740, México, D. F. Fecha límite: 30 de noviembre de 2005.

Las bases para los premios pueden consultarse en la página
web del CMCH: www.colmex.mx/centros/ceh/cmch/default.html o
bien pedir mayores informes al e-mail: vztcmch@yahoo.com.mx

PREMIO MÉXICO

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2005

Esta distinción fue establecida el 27 de febrero de 1990 por la
Prejjjsidencia de la República para reconocer la labor científica
y tecnológica realizada por investigadores en activo, residentes
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en alguno de los países que conforman la región de Iberoamérica
y del Caribe, y para estimular la relación de sus comunidades cien-
tíficas y tecnológicas con las de México.

El gobierno mexicano convoca a las instituciones científicas
y tecnológicas de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, España y
Portugal, para que presenten candidatos al Premio México de
Ciencia y Tecnología correspondiente al 2005.

Las instituciones que presenten candidaturas deberán dirigir
su carta de postulación y la documentación pertinente a la Se-
cretaría Ejecutiva del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presi-
dencia de la República Mexicana, San Francisco núm. 1626-305,
col. Del Valle, 03100, México, D. F. Para mayores informes, los in-
teresados pueden comunicarse a los teléfonos: (52-55) 5723-6682,
fax: (52-55) 5723-6684 o visitar el sitio web http://www.ccc.
gob.mx

CONCURSOS CLACSO-ASDI 2005

El Programa de Becas Clacso-Asdi (Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales-Agencia Sueca de Cooperación Internacional)
presenta un nuevo concurso de proyectos para investigadores de
América Latina y el Caribe sobre el tema Migraciones y modelos
de desarrollo en América Latina y el Caribe. La finalidad de este
concurso es promover la formación de científicos sociales, esti-
mular la investigación social y el intercambio académico entre
los investigadores de los diversos países. Las convocatorias están
orientadas a investigadores de América Latina y el Caribe perte-
necientes a instituciones afiliadas a la red de Clacso o, en su de-
fecto, avalados por las mismas.

Se consideran dos tipos de actividades temáticas: proyec-
tos de investigación y ensayos. Las presentaciones sometidas en
los concursos de becas para proyectos de investigación deben ser
individuales; mientras que las propuestas inscritas para ensayo
pueden ser individuales o colectivas.

La información para inscribirse al programa de becas Clacso
está disponible en los sitios: http://www.clacso.org o http://
www.clacso.edu.ar, que contienen los formularios institucionales
y las fichas con las especificaciones para enviar sus trabajos.
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JORNADAS SOBRE TURISMO Y DESARROLLO REGIONAL

El Cuerpo Académico de Turismo (CAT) y el Área de Turismo de la
Universidad de Quintana Roo, en su interés por difundir mediante
foros de discusión los avances y aportaciones de los temas rela-
cionados con el estudio del turismo y su incidencia en el desarrollo
regional, convocan a todos los interesados en participar en las
jornadas que se llevarán a cabo durante los días 10 y 11 de no-
viembre del presente año en el Centro de Convenciones y en las
instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, Unidad Cozumel,
Quintana Roo, México.

Los temas que se abordarán son: turismo y empleo, turismo
e identidad y género, turismo y seguridad, turismo y educación,
turismo y crecimiento económico, turismo y salud, y turismo y
medio ambiente.

Los interesados en participar como ponentes en las mesas
de trabajo, o quienes deseen aclarar cualquier duda sobre el des-
arrollo de las jornadas deberán comunicarse con sus coordinado-
ras: Maribel Lozano Cortés y Arali Larios Calderón, Calle 11 sur
s/n frente a la colonia San Gervasio, 77642, Cozumel, Quintana
Roo; teléfono: (987) 87-29-000, fax: (987) 87-29-112; e-mail:
jturismo@correo.uqroo.mx, página web: http//www.cozumel.
uqroo.mx

IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE AGROFORESTERÍA

Los congresos latinoamericanos de agroforestería para la pro-
ducción pecuaria sostenible constituyen un espacio para el debate
científico y tecnológico entre especialistas de América Latina y
el Caribe, así como de otros continentes, que trabajan el tema
de los sistemas agroforestales para la producción animal sosteni-
ble. Este foro es un espacio ideal para que especialistas en dife-
rentes temas relacionados con la agroforestería para la producción
pecuaria sostenible intercambien criterios, resultados y expe-
riencias.

La cuarta edición de este congreso se celebrará en Cuba
durante los días 24 a 27 de octubre del año 2006, en el hotel
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Neptuno-Tritón en la ciudad de La Habana, y será organizado por
la Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”, el
Instituto de Ciencia Animal, el Instituto de Ganadería Tropical y
el Instituto de Investigaciones Forestales, centros científicos que
han trabajado durante más de 20 años en el uso de los árboles
y arbustos para la producción animal.

Mayor información en las siguientes direcciones de correo
electrónico: jesus.suárez@indio.atenas.inf.cu, nayda. armengol@
indio.atenas.inf.cu, agroforesteria2006@indio.atenas.inf.cu

CONFERENCIA ANUAL DE TURISMO DEL CARIBE

La edición número 28 de la Conferencia Anual de Turismo del
Caribe tendrá lugar del 21 al 26 de octubre en las Islas Vírgenes
de los Estados Unidos en el Marriott Frenchmans Reef & Morning
Star Beach Resort. Debido a la importancia que la industria tu-
rística reviste para las economías de la región (actualmente apor-
ta 30% del producto interno bruto de cada uno de los países del
área y representa una cuarta parte de todos los puestos de trabajo),
el tema central será: Turismo: el negocio del Caribe.

Este año la Organización de Turismo del Caribe (CTO, por sus
siglas en inglés), junto con el Departamento de Turismo de las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos, albergarán a representan-
tes de los gobiernos caribeños, hoteles, aerolíneas, líneas de cru-
ceros, agentes de viajes, operadores de tours y gente de gran
parte del mundo interesada en la materia. La CTO indicó que, ade-
más, se mantendrán los encuentros interministeriales, entre co-
mités ejecutivos y comisionados de turismo, que usualmente tienen
lugar antes del inicio de las conferencias anuales.

IX CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD

SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Este foro del Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo, que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España,
del 2 al 5 de noviembre de 2005, constituye la convocatoria más



RMC, 17 (2004), 247-255

AGENDA CARIBEÑA /251

representativa para que autoridades gubernamentales, acadé-
micos, funcionarios internacionales y consultores especializados
generen un espacio de encuentro, debate, análisis crítico e in-
tercambio de experiencias e investigaciones sobre los procesos
de la reforma del Estado y la gestión de los asuntos públicos en
Iberoamérica, el Caribe y otras regiones del mundo. El Congreso
aspira a promover un debate abierto sobre los ejes prioritarios
respecto de esos temas.

Para mayor información puede consultar la página web: www.
clad.org.ve/congres9.html o dirigirse al comité organizador del
congreso a los teléfonos (58-212) 992-4064 / 3297 / 5953 / 993
7277 / 9104, fax: (58-212) 991-8427, e-mail: clad@clad.org.ve

VII TALLER INTERNACIONAL DE PROBLEMAS TEÓRICOS

Y PRÁCTICOS DE LA HISTORIA REGIONAL Y LOCAL

El Instituto de Historia de Cuba, la Asociación de Historiado-
res Latinoamericanos y del Caribe (Adhilac) y la Unión Nacional
de Historiadores de Cuba (Unhic) convocan a los especialistas de la
historia regional, urbana y local en general, así como de aquellas
ciencias y disciplinas afines a ésta, a reflexionar y debatir sobre
todos los temas concernientes a las ciudades, su historia, y su
proyección en la región.

El encuentro se efectuará del 12 al 14 abril del 2006 en La
Habana, Cuba. El objetivo es abrir un espacio de intercambio y
debate acerca de las complejidades tanto del mundo urbano como
de aquel situado en el linde entre lo rural y lo urbano.

Entre los temas que serán discutidos en el taller se encuen-
tran el crecimiento urbano y sus funciones; las ciudades portua-
rias: proyecciones y contextos; las ciudades y la globalización
neoliberal, vistas desde la historia actual; migraciones internas
y externas, sus efectos sobre la ciudad, marginalidad y exclusio-
nes, y muchos otros temas relevantes del estudio de las ciudades.

Las propuestas de las personas interesadas en participar se
remitirán al Comité Organizador, para ser evaluadas, hasta el 28
de febrero del 2006, los requisitos y las formas que se deberán
cumplir están disponibles en la página web: http://afehc-historia-
centroamericana.org/noticia2/noticia_fiche.php?id=104
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I TALLER INTERNACIONAL CUBA EN EL CARIBE

La cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana,
en coauspicio con la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y con la Coordinadora Re-
gional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) convoca a
su I Taller Internacional Cuba en el Caribe, que se efectuará del
7 al 9 de diciembre de 2005 en la ciudad de La Habana.

El taller pretende promover los estudios sobre el Caribe des-
de una perspectiva interdisciplinaria, así como favorecer el inter-
cambio y la información referente a los estudios caribeños entre
los especialistas cubanos y extranjeros de diversas disciplinas,
desarrollar diferentes actividades y dar a conocer los resultados de
los estudios realizados mediante conferencias, congresos, publi-
caciones y otros medios.

Debido al carácter de interdisciplinariedad, el taller aspira
a lograr la discusión y análisis desde la academia sobre la temáti-
ca caribeña, tomando en cuenta las perspectivas histórica, social,
cultural, económica, ecológica y sociodemográfica. Además se
pretende que como resultado del encuentro se propicie la ulterior
realización de proyectos de investigación conjunta, así como el es-
tablecimiento de redes. Para mayor información puede dirigirse a:
Dr. Gilberto Cabrera, trimiñogjavier@cedem.uh.cu; Lic. Milagros
Martínez Reinosa, carmita@rect.uh.cu; milagros50@rect.uh. cu;
e-mail del taller: cubacaribe@rect.uh.cu

PREMIO ALACIP A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIA POLÍTICA

La Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas (Alacip) se
complace en convocar a jóvenes doctores interesados en partici-
par en la primea edición del Premio Alacip a la mejor tesis doc-
toral de Ciencia Política sobre política comparada de América
Latina. Este premio ha sido instituido para estimular y reconocer
la excelencia en la investigación en el campo de la ciencia política
de o acerca de América Latina.

El premio está dirigido a personas de cualquier nacionali-
dad que hayan defendido su tesis doctoral en un departamento,
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facultad o instituto relacionado con la ciencia política de América
Latina, el Caribe, España y Portugal entre el 1o de enero de 2004
y el 31 de diciembre de 2005 y que sean socios de Alacip. La tesis
debe ser sobre política comparada de América Latina. Sólo se
aceptarán trabajos escritos en español o portugués. Habrá un
sólo premio consistente en la publicación de la tesis galardonada,
la membresía a la Asociación por los siguientes tres años y un di-
ploma de reconocimiento que se entregará en el 3er. Congreso
de Alacip a celebrarse en Brasil en septiembre de 2006. El jurado
será designado por el Comité Ejecutivo de la Asociación y estará
compuesto por cinco científicos políticos de renombre.

Los interesados deberán enviar la siguiente documentación:
carta de presentación que exprese la intención de participar en
el concurso, e incluya la dirección de correo electrónico y la di-
rección física del(a) concursante. Carta-constancia expedida por
la institución donde se cursó el doctorado, la cual contendrá la
fecha de defensa de la tesis, acreditará su aprobación y señalará
la fecha en que se otorgó u otorgará el título de doctor. Resumen
de la tesis de una extensión no mayor a las 500 palabras. Un ejem-
plar de la tesis impreso a 1.5 espacios en letra Times New Roman
cuerpo 12 y un archivo de la tesis en formato electrónico (de pre-
ferencia usando Word para Windows) en disquete o CD-ROM, es-
pecificando claramente en la primera hoja el nombre del autor
o autora y el título de la tesis.

El plazo para la entrega de la documentación vence a las 12:00
horas del viernes 3 de marzo de 2006. Los participantes serán no-
tificados del resultado del concurso el 1o de agosto de 2006 por
correo electrónico. La documentación deberá ser enviada a: Se-
cretaría General de Alacip, Torre de Abrantes, Calle San Pablo,
32 37001 Salamanca (España) e-mail: clcp@usal.es

DICCIONARIO BIOGRÁFICO EVOLUTIVO

DE LAS ELITES CENTROAMERICANAS

La Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos sobre
Centroamérica (AFEHC) convoca a los y las colegas interesados/as
en participar en un proyecto de investigación experimental y
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novedoso que se ha denominado Diccionario biográfico evolutivo
de las elites centroamericanas, siglos XVI a XIX (DBE).

La AFEHC concibe este proyecto como un estudio monográfico
y ambicioso sobre las elites dirigentes centroamericanas durante
la colonia y el siglo XIX. Pretende alcanzar dos grandes objetivos:
1) establecer las trayectorias de los personajes más destacados
de cada una de las estirpes tratadas, haciendo énfasis en recons-
tituir la red social de dichos individuos, es decir que se trata de
conocer las formas como estaban relacionados estos actores y en
qué medida sus relaciones permitían entender el ascenso social
o su contrario; 2) trabajar de manera colectiva y experimental.
Este objetivo se desprende del anterior, y tiene un carácter pro-
piamente experimental ya que los datos del Diccionario… serán
compilados a partir de una experiencia común, compartida du-
rante tres años en el sitio de la AFEHC.

Hasta la fecha se encuentran biografiados más de cuarenta
personajes de la colonia y el siglo XIX. Al concluir la etapa de for-
mación y corrección, se espera publicar la versión definitiva del
DBE en otro soporte, sea como libro impreso o en CD-ROM.

Para integrarse al proyecto como colaborador es preciso po-
nerse en contacto con alguno de los editores y enviar una propuesta
respecto a los personajes a ser incluidos en el DBE. Más información
está disponible en http://afehc-historia-centroamericana.org, en
donde puede establecer el enlace “Diccionario”.

VIII CONGRESO CENTROAMERICANO DE HISTORIA

La celebración del VIII Congreso Centroamericano de Historia es
un eslabón más en la cadena de esfuerzos por consolidar un es-
pacio estable de intercambio académico entre los colegas estu-
diosos de la historia de la región centroamericana. La ciudad de
Antigua, Guatemala, será el lugar de este importante encuentro
académico durante los días 10 al 14 de julio de 2006, convocado
y coordinado por la Escuela de Historia de la Universidad de San
Carlos de Guatemala.

Sus objetivos principales son contribuir a la consolidación de
un espacio de difusión e intercambio de los trabajos de investigación,
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propiciar la cooperación académica entre colegas e instituciones,
y establecer las áreas temáticas de mayor interés presentes en los
esfuerzos investigativos de los estudiosos e instituciones especia-
lizadas en la historia de Centroamérica.

Las áreas temáticas a abordar en las diferentes mesas de
trabajo son: archivos, fuentes y centros de documentación; histo-
ria colonial, política, económica, social, cultural, del arte, de la
ciencia, literatura, técnica y medio ambiente; historia de la educa-
ción y enseñanza de la historia, entre otros.

Para participar como asistente o como ponente puede ob-
tener información en la página web: http://congresohistoria.
usac.edu.gt o ponerse en contacto por correo al edificio S-1,
Segundo Nivel, Ciudad Universitaria, Zona 12, Ciudad de Guate-
mala, C.A. Teléfono: (00-502) 2476-9854, fax: (00-502) 2476-9866;
e-mail: congresoguatemala@yahoo.com; octavocongreso@terra.es;
josecalm@hotmail.com


