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XIV International Economic History Congress  
Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006 
http://www.helsinki.fi/iehc2006  
 
II° Simposio pluridisciplinario con pueblos indígenas: Derecho, estrategias 
económicas y desarrollo con identidad en América Latina 
Del 14 al 16 de julio de 2006 Alemania. Weingarten (Oberschwaben) 
Organizan el Centro de Comunicación Científica con Ibero-América (CCC Tubinga), el 
Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín (LAI Berlin), el Fondo 
Indígena, La Paz, la Academia de la Diócesis Rottenburg-Stuttgart con apoyo de AECI 
Madrid, GTZ Eschborn e InWent Berlin. 
 
XIII Congreso de Historia de Colombia 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 22-25 de agosto de 2006 
Se organizarán 5 mesas temáticas, las cuales tendrán una ó dos sesiones de trabajo. 
Cada mesa temática tendrá un coordinador y entre cuatro y seis participantes. Algunos 
de los temas sugeridos en las mesas temáticas son las siguientes:  
- Historia y globalización.  
- La Historiografía colombiana.  
- Los historiadores y la memoria colectiva.  
- Historia, géneros y minorías.  
- Teoría social y violencia en Colombia.  
Conferencias magistrales. Se realizaran dos conferencias magistrales por día, para un 
total de seis. Los conferencistas serán invitados por la organización del Congreso.  
Cronograma.  
Desde agosto 2005 hasta abril de 2006. Recepción de ponencias en versión digital por 
parte de los coordinadores de Paneles y Mesas Temáticas.  
Mayo 2006 Recepción del conjunto de ponencias presentadas en los paneles y mesas 
temáticas por el Coordinador General del Congreso.  
Mayo 2006: Elaboración programa definitivo del XIII Congreso Colombiano de 
Historia.  
Junio-Julio 2006. Edición de las memorias del Congreso en versión digital.  
Agosto 2006. Cuarta semana. Realización del Congreso.  
Informes:  
* Amado Antonio Guerrero Rincón: guerrero@uis.edu.co  
*Catalina Reyes: acreyes@unalmed.edu.co  
* Asociación Colombiana de Historiadores: asocolhistoriadores@yahoo.com  
 
El Consejo español de estudios iberoamericanos (CEEIB), en colaboración con la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo Menéndez Pelayo (UIMP). 
XII ENCUENTRO DE LATINOAMERICANISTAS 
Viejas y nuevas alianzas entre América Latina y España 
Santander, 21, 22 y 23 de septiembre de 2006 
e-mail de contacto:  Xencuentroceeib@usal.es (Comité Organizador) 
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Tercer Encuentro de la Sección de Estudios Ecuatorianos de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA) a realizarse en FLACSO, en Quito desde el 29 
de junio al 1 de julio 2006. 
Las propuestas deben ser enviadas electrónicamente (como un documento de MS Word) 
a: vsanchez@flacso.org.ec antes del 4 de abril del 2006. La comisión temática 
encargada confirmará la recepción de todas las propuestas completas y avisará al 
participante su decisión antes del 15 de mayo del 2006, por correo electrónico. 
 
XII Reunión de historiadores mexicanos, estadounidenses y canadiénses. 
Vancouver, Canadá, octubre de 2006 
La XII Reunión de Historiadores mexicanos, estadounidenses y canadiénses tendrá 
lugar en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, del 4 al 8 de octubre de 2006. 
El enfoque temático del encuentro será “Las costas y fronteras en la historia de 
México”, tema que según los organizadores, se entiende en la forma más amplia 
posible. Para el texto completo de la convocatoria visite la web:  
http://www.class.uh.edu/hist/mxuscahist/calltopapers_es.thml      
 
3er Congreso ALACIP - 4, 5 y 6 de septiembre de 2006 
Democracia y Desigualdades 
Universidade Estadual de Campinas-UNICAMP, Brasil 
Más información en: alacip@unicamp.br 
Este mensaje es recordatorio para el envío de propuestas detrabajos individuales al 3er 
Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, solicitando a la vez que lo divulguen 
entre sus colegas: 1er de febrero de 2006. Las propuestas deben ser enviadas por el 
formulario electrónico en el sítio del Congreso: www.ifch.unicamp.br/alacip        
 
52 Congreso Internacional de Americanistas (52ICA)  
Sevilla, España, 17-21 de julio de 2006  
Información en: www.52ica.com 
Simposio Temática: Historia y Arte.  
 
V Jornada Nacional universitaria de investigación de género. 
Mérida. Venezuela. Del 26 al 28 octubre de 2006 
La perspectiva de género en la construcción de los saberes 
Contactos: jornada.ula@gmail.com 
vikiferrara@yahoo.com, blancaelisac@yahoo.com.mx    ctgarcia@ula.ve, 
buccesilva@cantv.ne 
 
X Congreso Solar: http://www.xsolar.cu/tema.asp 
A realizarse en Ciudad de La Habana (Cuba),  bajo los auspicios del Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, del 20 al 24 de noviembre del 2006, 
con el Tema central: “América Latina y el Caribe. Identidades, unidad y diversidad en el 
alba de la integración de los pueblos.” 
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VI Simposio Internacional de Historia Actual  
Sociedad de masas, medios de comunicación y opinión pública (Logroño, Centro 
Cultural de Ibercaja, 18 a 21 de octubre de 2006). El plazo para enviar resumenes 
finalizará el 15 de julio de 2006. Las propuestas deben enviarse directamente a los 
organizadores del Simposio, a la siguiente dirección de contacto: 
INSTITUTO DE ESTUDIOS RIOJANOS. C/ Portales 2 - 26001  
Logroño - La Rioja (España). Tfno. 941291185  
ier@larioja.org http://www.larioja.org/ier/ 
 
8ème Colloque international Brésil-France 
Organisé par Intercom, la Sfsic et le Gresec 
Les 29 et 30 septembre 2006 à l’Institut de la Communication et des Médias (Université 
Stendhal Grenoble3) Echirolles- France 
 
IV Seminario Nacional de Historia de la Educación y la Pedagogía y IV Congreso 
Internacional de Historia y Prospectiva de la Universidad de Europa y América.  
Este evento que se llevara a cabo en la ciudad de Barquisimeto (Venezuela) entre el 24 
y 27 de octubre de 2006. 
La web es: www.congresohisedu4.com .  
 
III Simposio Internacional del Instituto de Pensamiento Iberoamericano: El 
pensamiento hispánico en América: Siglos XVI-XX. Del 18-10-2006 al 21-10-2006 
España. Salamanca Con el III Simposio Internacional del Instituto de Pensamiento 
Iberoamericano se trata de poner en contacto a varios profesores de España, Portugal y 
América que se dedican a la investigación de la cultura hispánica tal y como ésta 
floreció en América desde el siglo XVI, cuando se fundaron las primeras universidades 
americanas, hasta el siglo XX.  
 
X° coloquio del CRICCAL: La sátira en América latina, formas y funciones 
Del 17 al 19 de noviembre de 2006 Francia. Paris 
Es un mal genio acaso, que a veces congenia con el ingenio y hasta con el genio para 
conformar un género: la sátira. Es también un plato combinado, cargado, sin duda 
picante, más bien acomodaticio. O una silva de varia lección. Más que un género, la 
sátira es un gesto que se demora en los defectos humanos, con un ethos reformador que 
la diferencia del panfleto que demuele o de la polémica que compara. 
El humor, la caricatura o la ironía son sus armas.  
 
Jornada Nacional Universitaria de Investigación de Género, del 26 al 28 de octubre 
del 2006 en el auditorio de Corpoandes (Parque la Isla), Mérida, Venezuela. 
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V Congreso europeo CEISAL de latinoamericanistas “Las relaciones 
intercontinentales entre Europa y las américas en el siglo XXI: expectativas y 
desafíos”. Bruselas, 11-14 de abril de 2007 
Para una informacion completa, la pagina del CONGRESO:  
http://www.ulb.ac.be/soco/cercal/congreso%20CEISAL.html 
Fecha límite para presentar propuestas de simposios: 31 de marzo de 2006  
Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 30 de noviembre de 2006  
Idiomas de trabajo: español, inglés.  
Para cualquier información, se ruega tomar contacto con el secretariado del congreso  
Organización:   Viviane Merckx o Marie-Martine Lénaers +32 2 650.31.03  
cercal@ulb.ac.be  
Documentación: Marianne De Kuyssche +32 2 650.65.86    mdekuyss@ulb.ac.be  
Tema del Congreso: En el tema "Las relaciones intercontinentales entre Europa y las  
Américas en el siglo XXI" cabe distinguir dos grandes realidades. 
I. Las relaciones intercontinentales y continentales propiamente dichas 
II. La realidad específica de América Latina y el Caribe  
Calendario 
Fecha límite para presentar propuestas de simposios: 31 de marzo de 2006  
Fecha límite para presentar propuestas de ponencias: 30 de noviembre de 2006  
Idiomas de trabajo : español, inglés.  
 
VII Congreso Argentino Chileno de estudios históricos e integración cultural. 
Universidad Nacional de Salta. República Argentina. Salta, del 25 al 27 de abril de 2007 
Enviar a: Prof. Azucena del Valle Michel (Coordinadora de la Comisión Organizadora)  
E-mail: azmichel@unsa.edu.ar  Prof. Mario Gustavo Parrón (Secretario) 
E-mail: gustavo_parron@hotmail.com 
 
111 Congreso Sudamericano de Historia. Desde los países nacionales a la comunidad 
sudamericana de naciones. Universidad de Los Andes. Mérida, Venezuela. 19 al y 21 de 
julio de 2007. Información: edda10@cantv.net 
 
IX Congreso Nacional de historia local y regional en Venezuela, Maracay, 
Venezuela, 2007. 
 
IV Simpósio Internacional do CECAB que acontecerá em Caldas Novas, Goiás.  
"Migrações e Processos Identitários: África-Brasil-Caribe" 
Até dezembro do presente ano estaremos recebendo inscrições para apresentação de 
trabalhos. No site do CECAB tem a convocatória para o evento com maiores 
informações. http://www.fchf.ufg.br/caribebrasil/ConvPortugues.htm 
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BECAS PARA JÓVENES INVESTIGADORES EN FINLANDIA 
El Center for International Mobility (CIMO) ofrece becas dirigidas a jóvenes 
investigadores, licenciados que hayan cursado un master, doctorado o titulados 
equivalentes, menores de 35 años, de cualquier nacionalidad. El objetivo de este Centro 
es promover la movilidad académica en Finlandia y la cooperación internacional en los 
ámbitos de educación e investigación. La dotación será de entre 725 y 1000 euros por 
mes. La duración de las estancias será de entre 3 y 12 meses. Las solicitudes se tendrán 
que tramitar desde  el departamento de la universidad receptora como mínimo 3 meses 
antes del inicio previsto de  la estancia. La convocatoria cierra el 31 de diciembre de 
2005. Para más información visitar la página web  
http://finland.cimo.fi/scholarships.html. , o escribir a  
cimoinfo@cimo.fi  
 
PROGRAMA DE BECAS DE INVESTIGACIÓN KEIZO OBUCHI – UNESCO. 
La UNESCO informa que se encuentra abierta la inscripción para las becas de 
investigación "Keizo Obuchi" de hasta US$ 10.000, para realizar investigaciones fuera 
del país de origen, de hasta seis meses en las siguientes áreas: medio ambiente, diálogo 
intercultural, tecnologías de información y comunicación, resolución pacífica de 
conflictos. El reglamento y el formulario de solicitud de beca se encuentran en la página 
web www.me.gov.ar/becas y el plazo para las presentaciones vence el 19 de diciembre 
de 2005. Las presentaciones deben dirigirse hasta esta fecha a la Comisión Nacional 
Argentina para la UNESCO,  Pizzurno 935, oficina. 232  
(1020) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
VII CONGRESO ARGENTINO CHILENO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS E 
INTEGRACIÓN CULTURAL. 
A realizarse en la Universidad Nacional de Salta (Prov. de Salta, Rep. Argentina) en 
abril de 2007, recuerda que el próximo 30 de junio vence el plazo para la presentación 
de Mesas Temáticas.  
Para más información contactar con la Prof. Azucena del Valle Michel (Coordinadora 
de la Comisión Organizadora): azmichel@unsa.edu.ar 
 
 
 


