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Eventos 
 
Congreso Centroamericano de Historia. Universidad de Costa Rica. Escuela de 
Historia. Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC). 
Posgrado Centroamericano de Historia. 21 al 25 de julio de 2008 
 
Académica dedicada: Dra. Yamileth González, Rectora de la Universidad de Costa 
Rica  
Convocatoria: La Escuela de Historia, el Centro de Investigaciones Históricas y el 
Posgrado Centroamericano en Historia, de la Universidad de Costa Rica, convocan al 
IX Congreso Centroamericano en Historia, que se llevará a cabo del 21 al 25 de julio 
en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. En esta oportunidad el Congreso estará 
organizado por ÁREAS temáticas, a partir de las cuales los coordinadores y las 
coordinadoras, en conjunto con el comité organizador programarán sesiones y mesas de 
trabajo, tarea para la cual se tomará en cuenta la posibilidad de programar actividades 
cuyas problemáticas y enfoques posibiliten la interacción entre las distintas áreas 
temáticas. Las sesiones se complementarán con conferencias magistrales, impartidas por 
los invitados y por las invitadas especiales, así como por la académica dedicada, la Dra. 
Yamileth González, Rectora de la Universidad de Costa Rica. Asimismo se abrirá 
espacio para la presentación de vídeos, de libros y para la realización de recitales. Los 
objetivos del Congreso, que son complementarios a los objetivos que se vienen 
persiguiendo desde 1992, cuando se realizó el Primer Congreso Centroamericano de 
Historia, son los siguientes:  
Los objetivos del Congreso, que son complementarios a los objetivos que se vienen 
persiguiendo desde 1992, cuando se realizó el Primer Congreso Centroamericano de 
Historia, son los siguientes:  
• Participar en la consolidación de un espacio de difusión e intercambio de los trabajos 
de investigación realizados por todos los estudiosos especializados en la Historia, y en 
saberes afines, de la región centroamericana.  
• Ofrecer un espacio de intercambio y cooperación académica entre todos los colegas e 
instituciones que dirigen sus esfuerzos a la investigación de la realidad histórica de la 
región centroamericana.  
• Establecer cuáles son las áreas temáticas de mayor interés presentes en los esfuerzos 
investigativos de los colegas e instituciones especializadas en la Historia de 
Centroamérica.  
• Promover el desarrollo de la historiografía en el istmo.  
• Favorecer la creación de redes de investigadores e investigadoras para promover la 
investigación histórica.  
 
Comité organizador  
Dr. Ronny Viales Hurtado, Presidente rviales@fcs.ucr.ac.cr Escuela de Historia, 
Centro de Investigaciones Históricas, Posgrado Centroamericano en Historia. UCR  
Dr. Juan José Marín Hernández, Coordinador General  
mailto:jmarin@fcs.ucr.ac.crPosgrado Centroamericano de Historia. UCR.  
MSc. Francisco Enríquez mailto:fenrique@cariari.ucr.ac.crEscuela de Historia UCR  
MSc. Ana Ma. Botey abotey@fcs.ucr.ac.cr; abotey@gmail.com Centro de  
Investigaciones Históricas. UCR  
MSc. Ana Paulina Malavassi amalavas@gmail.com Centro de Investigaciones 
Históricas. UCR  
Dr. Carlos Hernández chernand@una.ac.cr Escuela de Historia, Universidad Nacional  
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Dra. Soili Buska soilibuska@gmail.com Centro de Investigaciones Históricas. UCR  
Dra. Carmela Velásquez mvelazqu@fcs.ucr.ac.cr Centro de Investigaciones 
Históricas. UCR  
Licda. Sonia Vargas C. soniav@cariari.ucr.ac.cr Escuela de Historia. UCR  
PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO  
a.- De los coordinadores y coordinadoras: cada área temática tendrá dos 
coordinadores o coordinadoras, ya sean centroamericanos o centroamericanistas. Se 
encargarán de recibir las propuestas de ponencia y de organizar cada área, ya sea en 
mesas o sesiones temáticas, en estrecho vínculo con la Comité Organizador.  
b.- De los espacios en que se llevarán a cabo las actividades: las actividades se 
llevarán a cabo en las instalaciones de la Escuela de Estudios Generales y de la Facultad 
de Ciencias Sociales, ambos espacios están ubicados en la Sede Central de la 
Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.  
c.- La cuota de inscripción: $50.00 participantes y ponentes $20.00 estudiantes 
(participantes y ponentes). $10.00 Memoria digital. (Los montos son en dólares 
estadounidenses). Los coordinadores y las coordinadoras de área estarán exentos del 
pago de cuota de inscripción.  
Dr. Ronny Viales Hurtado, Presidente IX Congreso Centroamericano de Historia 
Dr. Juan José Marín Hernández, Coordinador General 
Licda Sonia Vargas, Divulgación y Comunicación.  
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA- ESCUELA DE HISTORIA – CENTRO DE 
INVESTIGACIONES HISTÓRICAS – POSGRADO CENTROAMERICANO DE 
HISTORIA 
Teléfonos. (506) 207-4833/4839 
Fax. (506) 234-6701  
Dirección Postal. Universidad de Costa Rica. De la Fuente de la Hispanidad 100 
metros este, 100 metros norte y 100 metros este. Complejo Rafael Obregón Loría.  
Costa Rica, América Central  
Boletín de Noticias IX Congreso: http://groups.google.co.cr/group/boletinhistoria_ucr 
Sitio web http://hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/ o 
http://www.hcentroamerica.fcs.ucr.ac.cr/ 
Correo electrónico: novenocongreso@fcs.ucr.ac.cr 
 
Ankulegi. Antropologia Elkartea. Asociación Vasca de Antropología. Association 
Basque d'Ethnologie 1.697 posta kutxatila / apdo. de correos / boîte postale E-
20080 Donostia-San Sebastián. Internet: http://www.ankulegi.org/  
Correo electrónico: kongresoa2008 arroba ankulegi punto org 
XI CONGRESO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE ANTROPOLOGÍA DEL ESTADO ESPAÑOL (F.A.A.E.E.) 
“RETOS TEÓRICOS Y NUEVAS PRÁCTICAS” 
Donostia, 10-13 de septiembre 2008 
Donostian, 2006-12-12an 
PRIMERA CIRCULAR Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
Primera circular 
El próximo Congreso de Antropología, convocado por la Federación de Asociaciones 
de Antropología del Estado Español (F.A.A.E.E.) y organizado por ANKULEGI 
(Asociación Vasca de Antropología) se celebrará en Donostia-San Sebastián, del 10 al 
13 de septiembre del año 2008. Junto a esta primera circular os enviamos el 
planteamiento teórico que hemos elaborado y que servirá de soporte para la 
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organización tanto de las conferencias temáticas como de los simposios, mesas de 
trabajo y pósteres. 
El objetivo principal de esta primera circular, además del anuncio oficial y la 
presentación del tema que servirá de eje organizador del Congreso, es hacer una llamada 
a la presentación de propuestas de simposios y mesas de trabajo. La fecha para la 
presentación de propuestas finalizará el día 20 de marzo de 2007. Siguiendo las pautas 
de congresos anteriores, en la selección de las propuestas de simposios se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios: 
- Que la propuesta esté presentada por representantes de más de una asociación de 
antropología de las que componen la F.A.A.E.E.  
(véase <http://www.ankulegi.org/baliabideak-recursos-ressources/enlaces.html>). 
- Que se adecúe a los contenidos temáticos de este XI Congreso. 
Queremos también comunicaros que estamos preparando una página web, que 
esperamos esté activa en un plazo no demasiado largo; la idea es que sea un espacio 
virtual que irá mostrando información diversa sobre todos los aspectos concernientes al 
Congreso. Igualmente, esta web posibilitará la inscripción vía Internet al Congreso, así 
como información sobre las posibilidades de alojamiento, actividades paralelas al XI 
Congreso de Antropología de la F.A.A.E.E.: primera circular-2/3-Congreso, etc. 
Esperamos que la propuesta que hacemos sea de vuestro interés y podamos contar con 
vuestra participación en el XI Congreso. Un cordial saludo, Carmen Díez Mintegui 
Secretaria general, en representación de la Comisión Organizadora<kongresoa2008 
arroba ankulegi punto org> 
P.D.: Por favor, difundid esta convocatoria entre las personas o entidades que 
consideréis que podrían estar interesadas en el Congreso. A tal fin, hemos colocado este 
texto en formato pdf en la dirección <http://www.ankulegi.org/kongresoa2008-
circular1.pdf>. 
Planteamiento teórico 
El XI Congreso de Antropología se propone como un ejercicio polivalente que, 
atravesando de manera simultánea pensamiento y práctica, recoja problemáticas, 
tiempos y lugares como síntesis expresiva de nuestra contemporaneidad. A tal fin, se 
articulan tres aproximaciones que abarcan la crítica, la reflexión y la práctica. La crítica 
a la luz de la capacidad adaptativa de la antropología, para recoger, analizar e interpretar 
la acción social; la reflexión en la interdisciplinariedad desde el saber acumulado de la 
disciplina; y la práctica a partir de nuevas propuestas surgidas de aproximaciones 
etnográficas y teóricas. 
La mirada al estado actual de la antropología busca constatar sus fortalezas así como 
propuestas críticas para superar sus debilidades. El congreso se plantea como un foro 
abierto donde tengan lugar expresiones simultáneas de distintas aproximaciones e 
intencionalidades que generen debate. Se ofrecen para ello distintos escenarios donde 
sea posible avanzar en aquellos campos que, siendo centrales a la disciplina, precisan de 
nuevas interpretaciones para poder ser referentes de pensamiento e intervención en 
situaciones de cambio. La complejidad actual de problemáticas cercanas y lejanas hace 
necesaria la creatividad y la imaginación que, utilizando la densa tradición teórica y 
metodológica de la antropología, diseñe nuevos campos de estudio, de investigación y 
trabajo. 
La aproximación a la interdisciplinariedad surge como un valor que permite generar una 
confrontación teórica y práctica tanto de problemáticas como de intervenciones. Esto 
requiere articular el avance en el conocimiento antropológico con propuestas de otras 
disciplinas, sin que lo primera se diluya. Una estrategia difícil. En este sentido, se 
aprecia la gran capacidad de la etnografía como herramienta potente y consolidada de la 
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antropología a la hora de plantear un lugar en las aproximaciones interdisciplinarias a 
problemáticas actuales. El peso de la globalización, tanto en sus efectos directos como 
en la utilización de sus interpretaciones, pone de manifiesto la necesidad de articular lo 
local y lo global, cuestionando la ideología de su binarismo. 
Sin embargo, una reflexión somera desde la amplia y diversa tradición etnográfica, 
muestra que lo global y lo local están presentes de continuo en la realidad sociocultural. 
De ahí la importancia de una reflexión sobre la etnografía en sus distintas vertientes a la 
luz de signos de nuestro tiempo. 
La urgencia de llevar la antropología al campo de la práctica se erige en un desafío que, 
aunque presente en otros foros, tiene relación directa con la actualidad de la disciplina 
dentro y fuera de la academia. Se proyecta en varias direcciones: hacia las 
intervenciones en aquellos campos donde la antropología tiene ya una reflexión XI 
Congreso de Antropología de la F.A.A.E.E.: primera circular consolidada; hacia 
aquellas áreas donde su presencia es más reciente, pero no por ello menos relevante; 
hacia el descubrimiento de nuevos indicadores de desigualdad que, apoyados en 
tradiciones y mandatos culturales, entran en colisión con el ejercicio de los Derechos 
Humanos y con nuevas necesidades y demandas sociales; hacia la emergencia y análisis 
de identidades deslocalizadas; hacia la definición de nuevos campos de estudio donde 
sea factible descubrir lo que de continuo emerge. El congreso se abre a nuevas 
aproximaciones metodológicas que, recogiendo la tradición etnográfica, propongan 
nuevas formas de articular lo cualitativo con lo cuantitativo, lo visual, lo virtual y lo 
material de manera que cuestionen, inspiren, amplíen el horizonte de la antropología, 
para situarlo en el futuro del presente continuo. 
En la representación anticipatoria, el XI Congreso emerge como un espacio de 
encuentro, debate y apertura que, desde la capacidad de desarraigo y arraigo del 
conocimiento antropológico, posibilite el acercamiento a algunos de los debates de la 
realidad compleja y diversa de la primera década del siglo XXI. 
 
Convocatorias 
El IX Congreso de Historia Contemporánea, en Murcia, septiembre de 2008. 
Del 17 al 19 de septiembre de 2008 se celebra en Murcia el IX Congreso de Historia 
Contemporánea, organizado por la Asociación de Historia Contemporánea y que tiene 
como comité organizador al Área de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Murcia. En una circular, la entidad organizadora informa: "La Asociación de Historia 
Contemporánea ha acordado convocar la IX edición de su Congreso bianual, que se 
celebrará en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia los días 17, 18 y 19 de 
septiembre de 2008. La nueva Junta Directiva, elegida en el último Congreso de la AHC 
(Vitoria, septiembre de 2006), ha decidido comunicar, junto con el lugar y la fecha del 
próximo congreso, su propósito de consultar a sus asociados sobre los temas que 
deberían ser tratados y debatidos, para tener en cuenta sus propuestas a la hora de 
determinar los contenidos y la estructura del próximo congreso ordinario de la AHC.  
"El objetivo de esta primera circular es, por lo tanto, informar a los socios, con tiempo 
suficiente, del proyecto de introducir novedades en la estructura de los congresos de la 
Asociación, de modo que la opinión de sus miembros sea tenida en cuenta a la hora de 
establecer los temas de exposición y de debate que han de ser objeto de sesiones 
simultáneas y más especializadas que faciliten la participación y la discusión y orienten 
los contenidos de las sesiones plenarias.  
Se pretende conocer y tener en cuenta por esta vía los principales intereses 
historiográficos y las líneas de investigación más actuales de la comunidad de 
historiadores contemporaneistas. Os animamos a que contribuyáis con vuestra 
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participación a este objetivo, para lo cual debéis hacernos llegar título y breve resumen 
de contenido del tema que proponéis de una eventual comunicación, y muy 
especialmente, la sugerencia de talleres (o paneles) temáticos bajo los que agrupar 
líneas de investigación afines y significativas".  
El plazo de recepción de las propuestas será hasta el 25 de mayo de 2007, y deberán 
enviarse, por correo electrónico o postal, a la Secretaria del Comité Organizador del IX 
Congreso de la AHC: 
Carmen González Martínez (cargonza@um.es) 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América 
Facultad de Letras. Campus de La Merced 
C/ Santo Cristo, s/n  
30001 – Murcia (España) 
 
XII CONGRESO DE HISTORIA AGRARIA. CÓRDOBA 2008  
http://www.historiaagraria.net/XIICONGRESODEHISTORIAAGRARIA-
Circular1.pdf. 
Organizan: Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA)  
Grupo de Historia Social Agraria (GHSA)  
Universidad de Córdoba, Córdoba, 6, 7 y 8 de marzo de 2008  
PRIMERA CIRCULAR  
Los congresos de la Sociedad Española de Historia Agraria congregan a investigadores 
y profesionales de la historia agraria y de las sociedades rurales, y a especialistas de 
otras disciplinas sociales, para debatir durante unos días en torno a las cuestiones 
historiográficas y de actualidad planteadas en tres sesiones plenarias y una serie de 
talleres simultáneos. En  
esta primera circular del XII Congreso la Junta Directiva de la SEHA informa de las 
Propuestas de sesiones plenarias, anuncia una cuarta sesión dirigida a los jóvenes 
investigadores y hace  
un llamamiento público a la participación nacional e internacional. Tanto en la Revista 
de 
Historia Agraria como en la web de la SEHA se podrá encontrar, a partir de este 
momento, información actualizada sobre el Congreso de 2008 en Córdoba.  
SESION 1  
HISTORIA AGRARIA Y AGRICULTURA SOSTENIBLE 
Coordinador/Moderador: Ramón Garrabou (Universidad Autónoma de Barcelona)  
Relatores: Julio Escalona (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)  
Manuel González de Molina (Universidad Pablo de Olavide)  
SESIÓN 2  
EVOLUCION DE LA RENTA DE LA TIERRA, DISTRIBUCIÓN SOCIAL DEL  
PRODUCTO AGRARIO Y REFORMAS AGRARIAS, SIGLOS XII-XX 
Coordinador/Moderador: Ricardo Robledo (Universidad de Salamanca)  
Relatores: Antonio López Estudillo (Universidad de Girona) Lluis To (Universidad de 
Girona)  
SESIÓN 3  
CONFLICTO AGRARIO, CAMPESINADO E IDENTIDADES COLECTIVAS 
Coordinadora/Moderadora: Isabel Alfonso (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas)  
Relatores: Hipólito Rafael Oliva (universidad de Sevilla)  
Carlos F. Velasco Souto (Universidad de A Coruña)  
SESIÓN 4: 
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JÓVENES INVESTIGADORES 
Coordinador/ Moderador: José Ignacio Jiménez Blanco (Universidad Complutense de 
Madrid)  
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  
Las propuestas de sesiones y talleres simultáneos deberán enviarse a la coordinadora de  
congresos de la SEHA en soporte papel:  
María Dolores Muñoz Dueñas  
Grupo de Historia Social Agraria  
Facultad de Filosofía y Letras  
Pza. Cardenal Salazar, 3 
14003 Córdoba (España)  
TF.: +34 957 21 88 18; 957 21 83 14  
FAX: +34 957 21 87 89  
E-mail: ghsa@uco.es 
INSCRIPCIONES  
Los plazos, cuotas y derechos a los que ha lugar la inscripción se fijarán en la siguiente  
circular. En general se seguirán las pautas marcadas en anteriores congresos.  
María Dolores Muñoz Dueñas  
Coordinadora de Congresos de la SEH  
 
XV Congreso Internacional de AHILA (2008) 
1808-2008: Crisis y Problemas en el mundo atlántico 
Convocatoria  
Lugar: Leiden - Países Bajos  
Fecha: 5 de septiembre 2008  
Contacto: Ahila 2008: Ahila2008@let.leidenuniv.nl 
XV Congreso Internacional de AHILA 
Universiteit Leiden 
Leiden – Países Bajos 
26-29 de agosto de 2008 
1808-2008: Crisis y Problemas en el mundo atlántico 
[http:www.leiden.edu/ahila2008 ] 
Primera carta circular 
Presidente del Congreso: Marianne Wiesebron 
Comisión Científica: Marianne Wiesebron, Raymond Buve, Hans-Joachim Koenig,  
Ulrich Muecke, Edda Samudio, Raquel Glezer 
Secretariado Científico: Raymond Buve 
Secretariado Técnico Organizador: Frank Parlevliet, Frank Horsman,  
Anna-Maria Verhagen 
Que es Ahila? 
Ahila (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos) es una institución, 
sin fines de lucro, que a lo largo de veinticinco años de  
labores sin interrupción, ha logrado reunir más de 250 especialistas  
vinculados con todos los mayores centros de docencia e investigación de  
Europa e América Latina. La finalidad de la Asociación consiste en promover el 
conocimiento, docencia de la historia y cultura de América Latina en Europa, y en 
promover el intercambio científico y personal en este campo tanto dentro como afuera 
de Europa 
Propuesta temática del XV Congreso 
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El año 1808 estará central en las conmemoraciones y debates de 2008, a dos siglos de 
tres procesos íntimamente vinculados: La crisis de la Monarquía española y sus 
reverberaciones en la Hispanoamérica, el desplazamiento de la Corona Portuguesa a Rio 
de Janeiro y sus consecuencias para Brasil, y el inicio de la revolución Liberal gaditana 
que tuvo un impacto a lo largo de los años en los debates constituyentes a ambos lados 
del Atlántico íbero. 
Los cambios profundos que se manifestaron en las primeras décadas del siglo XIX, y 
que dieron lugar a una gama de juntas, golpes, rebeliones, independencia y 
constituciones, no vinieron al azar. Sus orígenes estaban en los cambios demográficos, 
administrativos, fiscales, socio-culturales y eclesiásticos que surgieron en el último 
siglo colonial. Cambios que, por lo menos en parte, estaban vinculados con 
innovaciones administrativas, mercantiles, fiscales, tecnológicos y revolucionarios que 
filtraron desde Europa en las Américas por medio de decretos, correspondencias, 
folletos, libros y funcionarios, inspectores o técnicos enviados a ultramar. 
Las Américas hispanas y lusitanas mostraron en 1808 una diversidad de culturas, 
pluralidad ideológica y características diferentes de los sujetos históricos (estatales, 
étnicas, religiosas y culturales), a todos los niveles desde el local hasta el transnacional. 
Surgieron convergencias, divergencias, paralelismos y especificidades que en el 
desarrollo de los procesos históricos se han ido afirmando a lo largo de los siglos XIX y 
XX.  
Es necesario evaluar el proceso difícil de formación de los nuevos estados 
independientes y su conformación dentro de una economía progresivamente 
dependiente. Así como las contradicciones que este tipo de crecimiento económico y 
social va a provocar durante el siglo XX. Todo ello, sin olvidar las raíces conformadoras 
de éstos problemas tanto antropológicos, como etnoculturales, en las diferentes 
memorias colectivas. 
En los tiempos actuales de la globalización las fronteras de los estados  
nacionales y su relevancia parecen esfumarse. Además, surgen fortalecidos por 
organizaciones internacionales, nuevos actores y grupos, hasta ahora marginalizados al 
igual que los indígenas y afroamericanos. Por su activa existencia la definición del 
estado nacional requiere una nueva connotación cultural. Queda por ver si a través de 
este proceso se termine la aún vigente exclusión y se desarrollen sociedades que 
funcionarán de manera incluyente. Es decir, la conciencia que es necesario dar cabida a 
sujetos sociales considerados por largo tiempo marginados en las explicaciones 
históricas.|Tanto desde el punto de vista de la historia social y de género, como de la 
apuesta decidida de la historia cultural y de la ecohistoria, entre otras. 
Estructura del Congreso: 
En el Congreso se desarrollarán las siguientes actividades: 
_ Simposios temáticos. Cada simposio tendrá dos coordinadores (de diferentes países), 
un mínimo de 6 ponencias y un máximo de 15. Las ponencias no deben sobrepasar los 
30 minutos, discusión incluida. 
_ Sesiones generales para las cuales se proponen las siguientes temáticas: 
1) Crisis e cambios en las sociedades coloniales 
2) Crisis/transferencia de la Monarquía y sus reverberaciones  
político-sociales y económicas en las Américas 1808-1824 
3) Construcción e imposición de los Estados nacionales: problemas y  
reacciones sociales 1824-1930 
4) Industrialización, Populismo, Regimenes militares 1930-1989 
5) El impacto del neoliberalismo global 1990s 
6) Debate del concepto de Estado-Nación 
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7) Nuevos actores, diferentes memorias colectivas – sociedades excluyentes  
o incluyentes? 
_ Conferencias magistrales plenarias (de inauguración y de clausura)  
dictadas por estudiosos de prestigio internacional 
_ Asamblea de los socios de AHILA 
Programa preliminar: 
26 de agosto de 2008 (martes) 
_ Inscripción 
_ Apertura Oficial del Congreso y conferencia magistral en el Auditorio  
Magno Universidad (siglo XVI) 
_ Recepción en el edificio del Ayuntamiento (siglo XVII) de Leiden 
27 de agosto de 2008 (miércoles) 
_ Simposios 
28 de agosto de 2008 (jueves) 
_ Simposios 
_ Asamblea de los socios de Ahila 
29 de agosto de 2008 (viernes) 
_ Simposios 
_ Conferencia Magistral de Clausura 
_ Cena de Clausura 
ACTIVIDADES PARALELAS 
El día 30 estará destinado a un recorrido turístico por barco por la zona de  
los lagos, del viejo Rhin romano y de los molinos del interior de la  
provincia de Holanda del Sur. 
_p.d. Esto aún no está confirmado 
REGLAS DE organización 
Las propuestas de simposios deben dirigirse a la Comisión Científica del  
Congreso (que está a cargo de la aceptación del simposio) utilizando el  
formulario anexo a esta carta circular a la dirección electrónica indicada  
al final del mismo formulario. A partir de octubre 2006 se pueden enviar las  
propuestas de simposios. 
LA FECHA LÍMITE PARA LAS PROPUESTAS DE SIMPOSIOS ES EL 31 DE 
MAYO DE 2007. 
En la tercera circular prevista para septiembre de 2007 y publicada también  
en la página web de AHILA www.ahila.nl  
y en la pagina web del congreso  
www.leiden.edu/ahila2008 <JAVASCRIPT:OL(‘HTTP:  
se comunicará la lista de los simposios aceptados con las direcciones  
electrónicas de los coordinadores de simposios. Desde aquel momento los que  
quieren participar en un simposio pueden dirigirse a los coordinadores de su  
simposio elegido. 
PONENCIAS 
Las propuestas de ponencias deben dirigirse directamente a los coordinadores  
para la aprobación. Las ponencias no deben sobrepasar los treinta minutos,  
discusión incluida. 
LA FECHA LÍMITE PARA LAS PROPUESTAS DE PONENCIAS A los 
coordinadores de  
simposios ES EL 29 DE Febrero de 2008 
CUOTAS DE INSCRIPCION 
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Hasta el 31 de diciembre de 2007 
SOCIO_: 150 Euros 
NO SOCIO: 270 Euros 
Hasta el 31 de marzo de 2008: 
SOCIO_: 175 Euros 
NO SOCIO: 300 Euros 
Hasta el 30 de junio de 2008: 
SOCIO_: 200 Euros 
NO SOCIO: 320 Euros 
Cuota acompañante: 100 Euros 
La cuota de inscripción incluye: asistencia al congreso, recepción de  
apertura, tres comidas, cena de clausura, Actas en CD, precio especial de la  
excursión. 
_Se recuerda que la cuota trienal (2005-2008) para entrar en Ahila es de 75  
Euros y el formulario se encuentra en la pagina web de la asociación  
(www.ahila.nl). 
ALOJAMIENTO 
La Comisión Científica y Organizadora está trabajando en reservar plazas  
hoteleras así como alojamiento barato para estudiantes para todos los  
participantes y acompañantes del congreso y poder ofrecer una diversa gama  
de precios. La mitad de los hoteles están localizados en el centro de la  
ciudad, la otra mitad esta en las afueras de la ciudad, pero bien comunicada  
por líneas de autobuses hacia el centro de Leiden. En el segundo circular  
(enero 2007) aparecerán la lista de hoteles y habitaciones baratas. Para dar  
un ejemplo, el precio de alojamiento en el Holiday Inn será aproximadamente  
46,25 euros, con desayuno incluido, para cada persona que compartirá una  
habitación con 4 personas. 
La forma de inscribir y los modos de pago serán, igual que el formulario de  
la inscripción del congreso, por medio del internet. Os ruego consultar el  
segundo circular en donde aparecerán los datos sobre alojamiento, modos de  
pago y comunicaciones en enero de 2007. 
La ubicación de la Universidad 
La ciudad de Leiden está situada entre la autopista A4 y la A44 a 15 kms de  
La Haya, a 25 kms del Aeropuerto Internacional de Amsterdam/Schiphol y 35  
kms de Amsterdam. Hay servicio de trenes entre Leiden, Aeropuerto y ciudad  
de Amsterdam La Haya y Rotterdam cada 15 minutos desde las 5.30 hasta la una  
de la man*E3na. Desde Paris se puede tomar el AVE/TGV al Aeropuerto Schiphol  
de Amsterdam y allí tomar un tren a Leiden que tarda solo 17 minutos. 
La sede del congreso será el campus de la Facultad de Letras, Witte  
Singel-Doelen, edificio 1175, en el mero centro de la preciosa vieja ciudad  
a diez minutos andando de la estación central. 
Sólo en el caso que no sea posible enviar la propuesta de simposio por medio  
del internet o a la dirección electrónica AHILA2008@LET.LEIDENUNIV.NL, envíe  
por favor la propuesta a la siguiente dirección: 
AHILA 2008 TCLA-LETTEREN 
ANNA-MARIA VERHAGEN 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. 
APDO POSTAL 9515 
2300 RA LEIDEN HOLANDA 
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XV Congreso Internacional de AHILA 
Universiteit Leiden 
Leiden – Holanda 
26-29 de agosto de 2008 
Formulario para proponer simposios 
TÍTULO DEL SIMPOSIO: 
1) COORDINADOR (Nombre y Apellido): 
Dirección para la correspondencia: 
Tel/ fax: * 
e-mail:=20 
Institución: 
2) COORDINADOR (Nombre y Apellido): 
Dirección para la correspondencia: 
Tel/fax: 
e-mail: 
Institución: 
SINOPSIS CONCEPTUAL Y TEMÁTICA DEL SIMPOSIO (max 25 líneas)  
 
XII  ENCUENTRO  DE  GEÓGRAFOS  DE  AMÉRICA  LATINA 
“Caminando en una América Latina en transformación” 
3 al 7 de abril de 2009 
Sede: Universidad de la República, Montevideo, Uruguay 
Responsable de la Organización: Comisión Organizadora abierta a todas las expresiones 
de la Geografía del Uruguay (*) 
Secretaría Administrativa: Easy Planners 
Web: egal2009.com 
E-mail: info@egal2009.com 
EJES  TEMÁTICOS 
1. Geografía de la América Latina en transformación política y social. 
2. Dinámica urbana. 
3. Problemática de los espacios agrarios. 
4. Respuestas teórico-metodológicas ante las recientes espacialidades.  
5. Avances en el uso de las tecnologías de información territorial. 
6.  Procesos de la interacción sociedad-naturaleza. 
7.  Educación y enseñanza de la Geografía. 
8. Movilidad de la población e identidad cultural. 
 
La determinación de temas procura solamente ordenar y no excluir toda la variedad que 
caracteriza a la disciplina y que siempre se expresa en sus eventos. 
 
FUNDAMENTO  DE  LOS  ENCUENTROS 
a). El estímulo a la elaboración de trabajos geográficos y la búsqueda del debate 
científico del conjunto de la Geografía Latinoamericana con la participación de todas las 
tendencias; 
b) El apoyo a la investigación, la docencia y la extensión latinoamericana mediante 
acuerdos entre diferentes centros de enseñanza e instituciones que agrupan a los 
geógrafos; 
c). Si bien no se puede hablar de una “metodología latinoamericana”, se propone 
desarrollar una Geografía con la visión de quienes habitan esta parte del mundo que 
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atienda los principales problemas espaciales (territoriales, ambientales, sociales y 
económicos) que sufre la región; 
d) Los Encuentros no han constituido un órgano que rija la Geografía Latinoamericana 
ya que trabajan para estimular una relación abierta que evite la conformación de grupos 
de poder excluyentes. Entre los Encuentros, la única autoridad y tarea común es la del 
país organizador de cada congreso, exclusivamente a efectos de hacer posible el 
desarrollo del evento.  
CALENDARIO 
1.6.08 al 30.9.08  Recepción de resúmenes de los trabajos a través de la página web: 
500 a 1000 palabras en tipo Times New Roman, letra 12, un espacio. Deberá contener: 
a. Objetivos; b. Métodos y técnicas; c. Principales conclusiones científicas. 
1.12.08 al 31.12.08 Comunicación de la Comisión Organizadora en torno a la 
aceptación o no aceptación de trabajos.  
1.1.09 al 15.2.09 Recepción de los trabajos finales correspondientes a los resúmenes ya 
aceptados, de un máximo de 15 páginas o el equivalente a 2 megabytes, incluyendo 
cuadros, gráficas y mapas, también en tipo Times New Roman, letra 12, un espacio.  
Las ponencias pueden asumir las modalidades de póster y  DVD.  
Se aceptará un máximo de dos ponencias por autor tomándose en consideración tanto 
ponencias individuales como colectivas. 
No se incluirán en el programa del Encuentro los trabajos que no presenten copia del 
comprobante de pago de la inscripción.  
COMISIÓN  ACADÉMICA  
Raquel Alvarado, Danilo Antón, Julio Callorda, Víctor Cantón, Jorge Da Silva, Vilma 
Daudy, Roberto De Souza, Luis Domínguez, Virginia Fernández, Wilson Fernández, 
Gladys Bentancor, Graciela Gamou, Elbio Garrone, Juan Hernández, Milton Jackson, 
Miguel Ligüëra, Álvaro López, Ana María Martínez, Carlos Peña, Yuri Resnichenko, 
Pier Rossi, Graciela Taddey,  Alicia Torres y Germán Wettstein. 
PREMIO  MILTON  SANTOS  AL  MÉRITO  GEOGRÁFICO 
Tomando en consideración las propuestas realizadas por Universidades, Instituciones o 
Asociaciones (adjuntando los Currículum Vitae correspondientes), un jurado compuesto 
por Geógrafos de diferentes países, dictaminará quién de los geógrafos presentados 
posee: una destacada trayectoria académica en el área de la Geografía; una obra 
trascendente reconocida en Latinoamérica; la participación en los Encuentros de 
Geógrafos de América Latina.  
Presentación de propuestas hasta el 31.1.09. 
 


