


8 1 presente número de la Revista Estudios incluye varios aporres 

escritos por profesionales y docentes de la Escuela de Historia, así como 

de esrudianres avanzados que han participado en diversos programas de 

investigación guiados por destacados maestros. Se agregan artículos de 

especialistas extranjeros, estrechando la relación entre nuestra unidad 

académica con otras universidades, especialmente españolas. 

La primera parre de la revista esrá dedicada a la ernohisroria, 

abre con un estudio acerca de los roles de género en las sociedades 

prehispánicas analizados desde los textos indígenas y otro también basado 

en ese estudio bibliográfico, titulado La Conquista de Guatemala. Dos 

puntos de visea: Vencedores y vencidos. Ambos son producto del curso 

de Textos Indígenas que imparte la licenciada Zoila Rodríguez. 

Co o complemento a lo anterior se suma El discurso Quiché: 

rexros clásicos y narrativa oral del licenciado Hugo Fidel Sacor. 

El campo rqueológico está presente con el repone del Proyecto 

Arqucoló ico Predio Ermita de Sanca Lucía, La Antigua Guatemala 

formulado po la licenciada Marlen Garnica y Luz Midilia Marroquín. 

El área de Antropología incluye los Escritos Ernológicos acerca 

de la ctnogeografía de la vivienda, Antropología en Centroamérica y críticas 

y pe~tivas en el nuevo milenio e Identidad Ernica y lucha política: El 

pueblo Maya en Guatemala (1970-1999) formulados por el licenciado 

Pedro Paredes y los doctores José Alejos García y Ricardo Sáenz de Tejada 

respectivamente. 

La historia se proyecta con los estudios Ingenieros Militares en 

el Reino de Guatemala, Siglo XVIII,¿ Para qué enseñar hisroria?, Reflexiones 

relativas a los ensayos de la independencia de Centroamérica de Hum berro 

Samayoa y la Iglesia de Guatemala anee la Reforma Liberal (1-871-1878) 

redactados correspondientemente por los licenciados Magda Aragón,el doctor 

Gustavo Palma, Danilo Dardón y José Edgardo Cal. 

Se cierra con las apreciaciones de la licenciada Belinda Ramos 

de nacionalidad española, rirulado Reformismo y triunfo radical en Ar

gentina (1912-1930). 
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