COLABORADORES
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CELSO A. LARA F .
Guatemalteco. Licenciado en Historia por la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Ha sido investigador del Centro de Estudios de Población y es investigador adjunto del
Centro de Estudi9s Folklóricos, ambos de la misma Universidad. Hizo estudios de especialización sobre Folklore en el
Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folklore
(INIDEF), con sede en Caracas, Venezuela. Es profesor de
medio tiempo en la Escuela de Historia de la Universidad
de San Carlos de Guatemala. Autor de Leyendas y casos de
la tradición oraL de la ciudad de Guatemala. (Guatemala:
Editorial Universitaria, 1973) , artículos y ensayos aparecidos en revistas y periódicos del país y el extranjero.

JULIO C. CAMBRANES
Guatemalteco. Licenciado en Historia Económica de America Latina por la Universidad de Leipzig. Ha sido investigador del Grupo de Investigación de América Latina y catedrático auxiliar de Historia Contemporánea del Departa mento de Historia General, ambos de la Universidad de
Leipzig. Es investigador del Instituto de Inv estigaciones
Económicas y Sociales y catedrático alterno de H istoria Económica y Social de Gu atemala y Centroamérica de la Escuela de Historia, ambos de la Universidad de San Carlos
de Guatemala. Su obra titulada Desarrollo económico y social de Guat emafa: 1868-1885, de la cual form a parte el capítulo que se publica en este número de ESTUDIOS, ha sido aceptado como trabajao de doctorado por el Departamento de Historia Contemporánea de l a Univ ersidad de
Leipzig.
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ROBERTO DIAZ CASTILLO

,-

Guatemalteco. Licenciado en Historia por la Universidad de
San Carlos de Guatemala. Durante su vida estudiantil fue
presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios
(AEU) y de la Asociación de Estudiantes de Historia. Ha sido Ayudante de la cátedra d~ Teoría del Arte Popular Amer icano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Chile, profesor de Historia de Guatemala, Historia de Amér ica época colonial y Sociología en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, Humanidades y Ciencias Económ icas de la UniVersidad de San Carlos de Guatemala y Secretario General de esta casa de estudios; cofundador y codirector de las siguientes revistas y publicaciones universitarias:
Arte y Literatura (1953), Cuadernos Universitarios (1954) ,
El Derecho (1953) y Lanzas y Letr.as (1958). Es Director del
Area de Teoría de la Historia en la Escuela de Historia · y
Director del Centro de Estudios Folklóricos, ambos de la
Universidad de San Carlos de Guatemala; cofundador de las
r evistas Alero (1970) y ESTUDIOS (1966); fundador y Dir ector de la revista Tradiciones de Guatemala (1967) y del
boletín La Tradición Popular (1975) . Autor de Folklore y
artes populares (Guatemala : Editorial Universitaria, 1968) ,
La reforma universitaria de Córdoba (Guatemala: Editorial
Universitaria, 1972) , Legislación económica de Guatemala
durante la reforma liberal (1871-1885) (Guatemala: Editor ial Universitaria y Editorial Universitaria Centroamericana, 1973) y Manual de Fundamentos de Derecho (Guatemala: Serviprensa Centroamericana, 1975), ensayos y artículos aparecidos en revistas y periódicos del país y el extranjero.
1

LORENA C. DE FIGUEROA
Guatemalteca. Ha concluido su carrera de Historia en la
Unive,rsidad de San Carlos de Guatemala y ha sido miembro del Consejo Directivo de esa unidad académica. Lleva
a cabo estudios de especialización en la Universidad Nacional Autónoma de México.
AUGUSTO CAZALI AVILA
Guatemalteco. Licenciado en Historia y profesor de educación media en Historia y Estudios Sociales, egresado de la
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Universidad de San Carlos de Guatemala. Realizó estudios
de derecho en la misma institución y de ciencias diplomáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Diri.gente .e studiantil durante el período revolucionario (19441954). Fue miembro y secret?.rio del congreso de la Asociación de Estudiantes Universitarios (A.E.U.) , secret ario general del Frente Universitario Democrático y más tarde pre.sidente de la Asociación "El Derecho" (1969) . Ha ocupado
cargos: secretario de la junta dir ectiva del Culegio de Humanidades, representante de esta entidad ant~ el Consejo
Superior Universitario y, en la actualidad, asesor especüico
de la Secretaria General y profesor de la Escuela de Historia, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre
algunos de sus trabajos publicados se encuentran: "El r égimen agrario en la época colonial", "El Pensamiento del
doctor Pedro Molina", "El Desarrollo del Cultivo del Café
y su influencia en el régimen del Trabajo. Epoca de la Reforma Liberal" (1871-1885) , "Síntesis histórica de la Universidad de San Carlos de Guatemala", además de otras publicaciones sobre temas históricos o relativos a la Universidad.
OLGA MARIA AGUJA
Guatemalteca. Terminó sus estudios de licenciatura en la
Escuela. de Historia de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
WILLIAM F. HAMMAN
Estadounidense. Estudia en la Escuela de Historia de la Un iversidad de San Carlos de Guatemala.
ELIZABETH FLORES DE GRAJEDA
Guatemalteca. Cursante en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
BEATRIZ PALOMO DE LEWIN
Guatemalteca. Estudiante en la Escuela de Historia de la
Universidad de San Carlos de Guatemala.
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GUSTAVO PALMA
Guatemalteco. Terminó su licenciatura en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido catedrático de estudios sociales en establecimientos de
secundaria. Es profesor adjunto de historia en cátedras integradas y auxiliar de historia de Guatemala en la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma Universidad.
WENCESLAO ROCES
Español de origen, vive en México desde que terminó la guerra civil en su patria. Profesor de historia antigua y de otras
disciplinas históricas. Traductor de los clásicos del marxismo. Doctor honoris causa de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo (Morelia, México) y de- otros centros académicos. Profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde imparte cátedras.
ALBERTO RUZ

LHUILLI~R

Nacido en París, vive en México en donde dirige el Centro
de Estudios Mayas. Arqueólogo, acucioso investigador y célebre mayista.
ROGELIO MARTINEZ FURE
Cubano. Folklorólogo. Es una de las figuras más sobresalientes dentro de las nuevas corrientes folklorológicas de América.
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canje y correspondencia
ESCUELA DE HISTORIA
Universidad de San Carlos de
Gua temala
Edificio 1, Ciudad Universitaria,
zona 12
Guatemala, Centroamérica

