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44TH ANNUAL CONFERENCE OF THE SOCIETY
FOR LATIN AMERICAN STUDIES,

Universidad de Liverpool, 28 a 30 de marzo del 2008.

La citada conferencia se
realizó en la universidad de
Liverpool del 28 al 30 de mar-
zo fue coordinada por el Dr.
John Fisher, presidente de la
Asociación de latinoamerica-
nistas en Inglaterra. Al evento
asistieron 130 investigadores
con un 20%de investigadores
provenientes de instituciones
latinoamericanas.

ElGrupo de investigación:
«Historia y prospectiva de la
UniversidadLatinoamericana».
HISULA coordinó el Simpo-
sio «UNIVERSIDAD Y
CONSTRUCCIÓN DE LA
NACIÓNLATINOAMERI-
CANA».Ahí, en lamesa de tra-
bajo, se analizó las concepcio-
nes que sobre nación se han
imaginado y desarrollado en los diferentes periodos históricos enLatinoamérica.
ArmandoMartínez expuso el inicio deuna indagación sobre la profesionalización
e identidad del profesorado universitariomexicano. Por su parte elDr. Jardilino,
esbozo a través de las Escuelas Normales la concepción de nación. Asimismo
laDra. Ferrero expresó la necesidad de realizar un estudio de Constituciones en
Latinoamérica en el siglo XIX para clarificar los conceptos de nación. En su
turno, laDra.Diana Soto abordo el tema de los ilustrados criollos neogranadinos
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Dentro del marco del Congreso se desarrollo la asamblea de la SLAS.
Igualmente, «Sociedad deHistoria de la Educación Latinoamericana» rea-
lizó una reunión de JuntaDirectiva. Esta se llevó a cabo el día 29 del mes
de marzo de 2008, en el la sala 201 de edificio de Sir Alistair Pilkington
Building de la Universidad de Liverpool. Fue presidida por el Dr. José
Rubens Lima Jardilino en su condición de presidente de la Sociedad y
presentes los miembros de la Junta Directiva, Secretario Ejecutivo: Dr.
ArmandoMartínezMoya, y como vocales:Dra.DianaElvira SotoArango,
Dra. Remedios Ferrero. Se propuso y se acepto que la Diana Soto y el
José Rubens Jardilino, coordinen el simposio de Sociedad en el 53 Con-
greso de Americanistas y en el encuentro deHistoria de las Universidades
de América y Europa. Se abordaron además otros asuntos de la Sociedad,
como la configuración de su página electrónica, las formas de comunica-
ción con su membrecía así como la preparación del Congreso que se or-
ganizará en Sao Paolo en 2009

Finalmente, debemos indicar que la universidad de Liverpool tiene una
población de 50 mil estudiantes de los cuales 13 mil son de tiempo com-
pleto. Ofrece 300 programas de pregrado.

Diana Soto Arango
Directora

Grupo Historia y Prospectiva de
la Universidad Latinoamericana - HISULA


