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Resumen 

Esta reseña contempla datos recopilados para la reconstrucción histórica 

de la Revista Estudios, ha sido elaborada en el marco de conmemoración 

de sus 50 años de circulación. Su lectura permite acercarse a cada una de 

las varias generaciones que se han formado han formado profesionales de 

la Escuela de Historia. 

 

Palabras Clave: Reseña, Revista Estudios, Escuela de Historia, Instituto 

de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas IIHAA. 

 

Abstract 

This Review contains information about the history of the Studios 

Publication; it is made in the commemoration of its 50 years of 

foundation. The reading of this review let to know the generations of the 

Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala.  

 

Dedicado a Todos aquellos profesionales, investigadores, estudiantes, 

personal administrativo y demás, que han tenido en sus manos la gestión, 

edición, publicación y otros, de los más de 

60 números de Estudios. 

 

Celebrar la trayectoria de Estudios, es el objetivo principal de esta reseña 

a la par de destacar el trabajado en su edición, producción y entrega. 

Desde que fue creada en el año de 1966, obstáculos interrumpieron 

algunas ediciones debido a circunstancias predominantemente 

presupuestarias. La situación política del país se refleja también en esta 

trayectoria, con sus vacíos en algunos años. 

 

Quienes formamos parte de la comunidad de la Escuela de Historia nos 

hemos identificado de una o de otra manera con Estudios, en lo personal 

un fuerte vínculo me generó la publicación del Índice General de la 

Revista Estudios 1966-2000, cuando el Lic. Haroldo Rodas, Coordinador 

del IIHAA en turno, apoyó la iniciativa que en colaboración con el 

arqueólogo Luis Salazar se nos presentó, al revisar la extensa producción 

de Estudios contenida hasta ese año. No ha sido el único trabajo de este 

tipo, pues Carmen de Garay y Raúl Figueroa Sarti, publicaron en la 

revista No. 2 del año 1994, un “Índice General de Estudios, Revista de 

Antropología, Arqueología e Historia” y otros índices por año fueron 

publicados al final de algunos números en los últimos años de la década 

de los noventa. 



Reseña Histórica de la Revista Estudios 1966 - 2016  

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudios 

Cuarta época, 2016,  vol. I                                                                                 175 

Todos éstos constituyen importantes instrumentos que han 

permitido acercar a todo lector interesado, al contenido de las 

numerosas ediciones, tanto que a partir del 2014 Estudios ha 

alcanzado una importante posición en el espacio virtual con el 

trabajo impulsado por la actual coordinación del IIHAA a cargo de 

Regina Fuentes Oliva con el lanzamiento de la Revista Estudios 

Digital, un nuevo espacio para publicar y que al momento cuenta 

ya con varios números, así también la colocación en la página del 

IIHAA del archivo hemerográfico de Estudios impresa. 

 

Como se leerá, la reseña se basa en una detenida revisión hemerográfica, 

que permitió identificar detalles del proceso histórico de Estudios en 

artículos cuyo contenido refleja contextos específicos tanto de la Escuela 

de Historia, del IIHAA como de la revista propia. A la par de esto la 

elaboración, lanzamiento y llenado de una serie de cuestionarios dirigidos 

a ex Coordinadores, Investigadores del IIHAA, Investigadores en General 

y Auxiliares de Investigación, lo que permitió contar con los aportes de 

un significativo muestreo de quienes han aportado su trabajo para la 

edición de la revista. Documentos de tipo administrativo además 

complementan datos relevantes. 

 

Ha sido oportuno y de gran valor, el apoyo recibido para esta reseña del 

Maestro Edgar Barillas, Investigador Actual y ex Encargado 

Administrativo del IIHAA; del Dr. Edgar Gutiérrez Mendoza, 

Investigador Actual, en su constante orientación y vivencias compartidas; 

del Maestro Guillermo Díaz Romeu, miembro activo del extinto Círculo 

José Joaquín Pardo y de la Maestra Regina Fuentes Oliva, actual 

Coordinadora del IIHAA, estos profesionales han sido testigos y además 

protagonistas clave de las distintas épocas que conforman Estudios. 

Reconozco además el aporte invaluable de los Investigadores actuales del 

IIHAA así como de profesionales, docentes académicos y estudiantes que 

compartieron datos que complementan la trayectoria de Estudios. A la 

Dra. Artemis Torres Valenzuela, actual Directora de la Escuela de 

Historia y a la Licda. Olga Pérez, Secretaria Académica, por su esfuerzo 

y compromiso que desde su gestión otorgan a Estudios un lugar 

preponderante tanto en las actividades de esta Unidad Académica como 

en el presupuesto para garantizar su permanencia, principalmente para 

esta nueva Época. 
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Primera época 1966-1976: Estudios1, 2, 3, 4, 5 y 6 

Estudios en su Primera Época está marcada por la presencia del 

denominado Círculo José Joaquín Pardo, así como por la creación de la 

Escuela de Historia. El papel que jugó este Círculo, convertido en 

Asociación (según se lee en el agradecimiento presentado al inicio de 

Estudios 4 de 1971), fue relevante para el desarrollo de las Ciencias 

Sociales en la segunda parte del siglo XX, así también como para la 

historia de la USAC, de la propia Escuela de Historia y de su IIHAA. 

 

Agrupación integrada por catedráticos y alumnos del Departamento de 

Historia de la Facultad de Humanidades, debió su nombre a la figura tan 

fuerte que dejó J. J. Pardo, guatemalteco nacido en la ciudad de 

Guatemala en 1905, fundador de la Facultad de Humanidades (1945) y de 

su Departamento de Historia, catedrático del mismo hasta el momento de 

su fallecimiento, Director del Archivo Nacional (actual AGCA) por 

espacio de 30 años, y a quien se debe el inicio de la Archivología o 

Archivística en el país (Samayoa, 1971). 

 

Esta Asociación emprendió actividades relacionadas con la enseñanza de 

la Historia, contribuyendo además “con la preservación de los 

monumentos históricos que constituyen el patrimonio cultural, 

documentos escritos, tradición oral”, entre otras de gran relevancia para 

su momento, informaban esto en el Inciso e) del artículo 5º, Capítulo II, 

Título I de los Estatutos que rigieron a la Asociación de Historia “J. 

Joaquín Pardo”, mencionado en la página 127 de Estudios 4, 1971. Sin 

duda el gran legado que estos intelectuales dejaran fue la Revista 

Estudios. 

Creación Mario Ubico Calderón. 

2016 
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El ambiente político que acompaña la producción de la Primera Época de 

Estudios, es una realidad de la cual las generaciones actuales estamos 

muy alejadas, no solo en tiempo sino en ideología, muchos de los 

creadores de la revista fueron no solo intelectuales de la ciencias sociales, 

como lo muestran sus numerosos artículos de contenido científico, sino 

estudiantes y docentes comprometidos con su época, pues fueron activos 

miembros de distintas agrupaciones políticas.  

 

Roberto Díaz Castillo (1998), uno de los fundadores de Estudios, en su 

obra Las redes de la memoria, relata facetas importantes de su vida. 

Como estudiante participó en diversas asociaciones de estudiantes 

universitarios, cuando estas verdaderamente orientaban a la juventud 

universitaria, encabezaban jornadas cívicas de histórica trascendencia y 

discutían con responsabilidad, asuntos académicos y problemas 

nacionales (relata Díaz). 

 

Díaz sufrió las consecuencias del exilio, narra en su obra diversidad de 

hechos y anécdotas vividas junto con otras personalidades de su época y 

de los países que le dieron asilo, explicando con ello detalles de la 

realidad nacional. Sin duda su participación en la vida universitaria fue 

fuerte y lo que aquí interesa es resaltar su entusiasmo e interés por 

documentar desde la perspectiva universitaria, la realidad nacional. 

  

Esto nos permite colocar a Estudios a la par de muchas publicaciones 

relevantes que surgen en los inicios de ese momento tan agitado que 

enfrentó la sociedad guatemalteca y por lo tanto la USAC. Díaz explica 

que inspirados e influenciados por Luis Cardoza y Aragón quien fundó y 

dirigió la Revista de Guatemala hacia los años cuarenta y Studium, 

revista universitaria editada en los años veinte por Enrique Muñoz 

Meany, dieron impulso a la creación de publicaciones que permitieron 

presentar en sus páginas la situación del momento, el desarrollo de la 

ciencia y además temas literarios y de poesía. 

 

Entre las publicaciones relevantes que destaca Díaz se encuentra Lanzas y 

letras surgida a finales de los cincuenta que llegó a convertirse en la 

publicación más leída en el país debido a su disposición al servicio de la 

lucha política; Alero creada en 1970 por la Rectoría del momento con una 

circulación de ocho años; Cuadernos Universitarios, con una línea 

similar a la de Alero, esta revista llega hasta 1980 con la pérdida de 

numerosas vidas a causa de la represión contra la Universidad, 
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provocando la desintegración de su consejo editorial. Díaz no detalla su 

paso por la Facultad de Humanidades, el Departamento de Historia y la 

creación de Estudios, en su voluminosa obra podemos escudriñar que la 

entrega de Díaz al servicio de la USAC fue parte importante de su vida y 

el unir su esfuerzo con numerosos intelectuales permitieron abrir una 

serie de revistas en las cuales muchos encontraron espacios de expresión 

para un sinnúmero de temas, esto lo corroboramos con palabras del 

mismo Díaz: “hablar de revistas era viejo tema entre nosotros”(Díaz, R. 

1998. P.122) 

 

Estudios es, entonces, producto de estos movimientos tanto estudiantiles, 

como de docentes y autoridades universitarias que veían en la práctica de 

publicar la oportunidad de expresarse y quizá lo más importante a 

destacar, es que fue de las muchas revistas que brillaron en su momento, 

pero que por fuertes razones dieron fin a su producción, mientras 

Estudios continúa.  

 

Luego de este preámbulo que nos deja mucho por traer al presente, surge 

Estudios dentro de esos contextos, con la idea inicial de que fuera una 

revista semestral, sin embargo esta Primera Época sacó sus 6 números 

con cierta irregularidad. El contenido de los mismos, contó con trabajos 

de miembros del Círculo J. J. Pardo, varios cuyo contenido permiten 

conocer la situación tanto de la Faculta de Humanidades, como del 

desarrollo y enseñanza de las Ciencias Sociales. En las últimas páginas de 

sus números, fueron incluidos datos del curriculum vitae de los 

colaboradores para cada número. 

 

Año 1966 

Estudios 1, Enero-Junio 1966: nace con tres objetivos centrales que eran 

“estimular la investigación histórica, enriquecer las fuentes bibliográficas 

y dar alberque a la inquietud creadora que buscaba medios de expresión”. 

Sus editores además veían en esta publicación, “la oportunidad de dar 

publicidad a los seminarios y trabajos de investigación”, ambas citas se 

leen en la presentación de Estudios 1, 1966. 

 

Fueron incluidos los nombres de quienes formaban parte de la Junta 

Directiva del Círculo J. J. Pardo al momento del surgimiento de Estudios, 

siendo ellos los siguientes: Presidente: Roberto Díaz Castillo; Secretario: 

Guillermo Díaz Romeu; Vocal 1º: German Chew; Vocal 2º: Luis Barillas; 

Tesorera: Miriam Colón. Directorio a cargo de Augusto Cazali Ávila. 
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Año 1968 

Con tres semestres de retraso sale Estudios 2, 1968, esto es explicado en 

la excusa y advertencia que la Dirección del Círculo J. J. Pardo presenta, 

explicando que las causas que provocaron dicho atraso, fueron debido a 

la escasez de trabajos y las abundantes limitaciones económicas, 

agradecen el apoyo para que este número salga a luz, a las autoridades de 

la USAC, Edmundo Vásquez Martínez, Rector y Daniel Contreras, 

Decano de la Facultad de Humanidades. Muestran el interés por 

regularizar el aparecimiento de la revista, pero debido a los 

inconvenientes que ya indicaron, únicamente ofrecen sacar Estudios con 

la mayor frecuencia que esté a su alcance. En su portada puede leerse 

“revista semestral”. 

 

Los nombres de los miembros de la Junta Directiva del Círculo José 

Joaquín Pardo para 1968 fueron: Presidenta: Lucrecia Benitez; Secretaria: 

Siang Aguado; Vocal 1º: Amparo García de Villeda; Vocal 2º: German 

Chew; Tesorera: Consuelo Vivar. Directorio a cargo de Augusto Cazali 

Ávila y Roberto Díaz Castillo. 

 

Año 1969 

Sin colocar en su portada la palabra “semestral” sacan a luz Estudios 3, 

1969, entre otros interesantes artículos, se mostraba en su contenido la 

situación del momento en relación a las labores de Arqueología que 

realizaba la Facultad de Humanidades lo que es explicado por Luis Luján, 

quien indica que esta facultad es para ese entonces de las pocas entidades 

que han entendido la importancia de la investigación arqueológica en 

Guatemala, con la exploración de importantes sitios en los que 

participaron estudiantes y catedráticos de la misma. Un dato relevante 

que incluye Luján en este artículo es la creación y organización de la 

especialidad en Arqueología dentro de la rama de historia a partir de 1962 

y la publicación de una colección denominada Cuadernos de 

Antropología, cuyo contenido exponía trabajos arqueológicos 

desarrollados en aquel momento.  

 

La perspectiva de Luján en cuanto al interés de la Facultad de 

Humanidades en apoyar el desarrollo de la Arqueología es muy 

importante, ya que esta brindó aportes económicos y de preparación a 

estudiantes en el extranjero. Informa además sobre los cursos que se 

impartían y nombres de sus catedráticos. A partir de la creación de la 
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Escuela de Historia la carrera de Licenciatura en Arqueología queda 

incluida en su Reglamento General.  

En la contraportada de este número se incluyeron los nombres de los 

miembros de la Junta Directiva del Círculo J. J. Pardo para este momento 

eran: Presidente: Jorge Solares; Secretaria: Nora Aracely Chinchilla; 

Tesorero: Luis Barillas; Vocal 1º: Carlos Tejada; Vocal 2º; Willy Jacobo 

Lée. Directorio a cargo de Augusto Cazali Ávila y Roberto Díaz Castillo. 

El cuidado de la edición estuvo a cargo de Roberto Díaz Castillo. 

 

Año 1971 

Dos años más tarde, Estudios 4, 1971 sale convertido en Anuario y fue 

dedicado a los veinticinco años de la Facultad de Humanidades y al 

primer centenario de la reforma liberal, tal y como informara el Consejo 

Directivo de la Asociación en el espacio de agradecimiento presentado al 

inicio. La situación de la enseñanza de la Historia en la Facultad de 

Humanidades es puesta de manifiesto por Luján (1971), en este artículo 

el autor indica que es importante enseñar la Historia a través de métodos 

de comprensión, análisis y crítica así como el empleo de una 

fundamentación teórica, conocimientos organizados y actualizados. 

 

En relación a este mismo planteamiento dado a conocer por Luján, 

interesante resulta que en el aniversario de la Facultad de Humanidades, 

los delegados de la Asociación de Historia J. Joaquín Pardo, reproducían 

las “Resoluciones adoptadas por la comisión de Historia en el Primer 

Congreso de Humanidades” (Luján 1971:133-136). 

 

Exponiendo en este Congreso una protesta, denuncia y su ideal que era un 

plan educativo verdaderamente universitario y con proyección hacia el 

pueblo, pidiendo a la junta directiva de la Facultad de Humanidades entre 

otras, la transformación racional, objetiva y funcional de los programas 

del Departamento de Historia, preparación científica, objetiva y 

pedagógica de las clases, exigían actualización y profesionalismo de los 

docentes y modificación a los programas de materias pedagógicas, teoría, 

y otras propias de la enseñanza de la educación media. 

Estos artículos contienen puntos clave que servirán para la creación de la 

Escuela de Historia tres años más tarde. 

 

En este número se indica que para esa fecha el Círculo José Joaquín 

Pardo es convertido en Asociación siendo los miembros de su Junta 
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directiva los siguientes: Presidente: Ricardo Wheelock; Secretaria: Elena 

A. Mendoza; Tesorero: Marco A. Bailey; Vocal 1º: Miguel A. Paredes 

Vides; Vocal 2º: Celso Lara. Consejo editorial para este número: Roberto 

Díaz Castillo, Augusto Cazali Ávila, Héctor Samayoa Guevara, Celso A. 

Lara, Ricardo Wheelocky Miguel A. Paredes. 

 

Año 1972 

Con entusiasmo debió realizarse la presentación de Estudios 5, 1972, con 

un año consecutivo al anterior, cumpliendo así su categoría de Anuario. 

Las autoridades universitarias apoyaron su publicación del mismo, siendo 

ellos Rafael Cuevas del Cid, Rector y sin duda la colaboración más eficaz 

para su publicación debió venir del Secretario General que para ese 

momento era Roberto Díaz Castillo, según lo explicaba el Consejo 

Editorial de la Asociación J. Joaquín Pardo en su nota de Reconocimiento 

presentada en las primeras páginas de este número. 

 

Integran la Junta directiva de Asociación J. J. Pardo, Presidente: Celso 

Lara; Vicepresidenta: Ana Beatriz Mendizábal; Secretario: Hugo Fidel 

Sacor; Tesorero: Marco Antonio Rosal; Vocal 1º: Francis Polo Sifontes; 

Vocal 2º: Carlos Roberto Montenegro. El consejo Editorial conformado 

para este número: Coordinador: Roberto Diaz Castillo, Augusto Cazali 

Ávila, Celso A. Lara, Héctor Samayoa Guevara y Miguel A. Paredes. 

 

Año 1975 

Un nuevo atraso en su circulación evidencia un cambio radical, el espacio 

transcurrido entre Estudios 5 y Estudios 6 traerá a la memoria de muchos, 

los movimientos suscitados para lograr la creación de la Escuela de 

Historia. A dos años del surgimiento de nuestra unidad académica 

aparece Estudios 6 ahora bajo “circunstancias a cuales más propicias: la 

Escuela de Historia… la ha convertido en su órgano de expresión”, tal y 

como se lee en su presentación (Cazali y Díaz 1975).  

 

Augusto Cazali y Roberto Díaz (1975) narran que para esta edición, el 

Consejo Directivo de la Escuela de Historia acordó establecer e integrar 

al Consejo Editorial para esta publicación otorgándole a su competencia 

la Revista Estudios, se indica que este consejo será paritario, formado por 

tres estudiantes y tres profesores, y entre estos últimos quedaban 

incluidos quienes nueve años atrás, fundaron, se lee, “una empresa de 

cultura que hoy parece afianzarse definitivamente” y que retomaba la 

idea inicial de publicar trabajos realizados por estudiantes de la Escuela 
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de Historia y publicación de los seminarios impartidos en esta misma. Su 

contenido además evidencia un caso suscitado entre catedrático y 

alumnos que se expone en una nota aclaratoria para los lectores, así como 

la publicación del Reglamento General de la Escuela de Historia. 

 

Los nombres de los responsables de la edición de este número, al parecer 

son quienes firman la Presentación: Augusto Cazali Ávila, Roberto Díaz 

Castillo (diciembre de 1975). Sus nombres también se leen en la 

contraportada interior figurando como Directores. El Círculo J. J. Pardo 

imprime los números 1, 2 y 3 en imprenta Eros, mientras los números 4 y 

5 salen de los talleres de la Imprenta Universitaria. El número 6 no tiene 

identificada la imprenta que la produjo. 

Este recorrido histórico que nos trae desde 1966 a 1976, nos genera una 

panorámica amplia de Estudios en su Primera Época, la Asociación José 

Joaquín Pardo ya no se lee más en las páginas de Estudios a partir del No 

5, 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Estudios en su Primera Época 
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Segunda época, 1981-1982: en el IIHAA, Estudios7 y 8 

Los antecedentes del IIHAA se remontan a los tiempos del Departamento 

de Historia en la Facultad de Humanidades. En aquella facultad fue 

creado con el nombre de Instituto de Investigaciones Históricas (I.I.H) 

por el Consejo Superior Universitario el 10 de febrero 1962, según Punto 

12 del Acta No. 783. El IIIHAA quedará desde 1975 incluido en el 

Reglamento General de la Escuela de Historia en su Capítulo V como 

Unidad de Investigación. (Reglamento General Escuela de Historia, 

1993). 

 

Aún con su establecimiento, la falta de publicación de Estudios es 

evidente desde 1976 a 1981, ello debido a la carencia de un presupuesto 

fijo y pocos recursos materiales para su funcionamiento, sin embargo con 

la Revista No. 7 se logra iniciar una etapa que permitiría “abrir nuevos 

horizontes al trabajo de investigación” y por lo tanto convertir desde 

entonces a Estudios, en el órgano de expresión de la Escuela de Historia 

(García, 1981). A lo que habría que aunar los acontecimientos suscitados 

por el terremoto de 1976. 

 

Muy importante sería emprender una revisión histórica del devenir del 

Instituto desde sus orígenes y su papel preponderante como Unidad de 

Investigación desde aquella fecha, además de destacar la labor de sus 

encargados, investigadores, auxiliares de investigación, personal 

administrativo, así como su situación en general que le hizo atravesar por 

un sinnúmero de circunstancias, particularmente por problemas de orden 

presupuestario en sus primeros años en la Escuela de Historia que, según 

García se superaba a partir de 1981. 

 

Estos nuevos y favorables aires se evidencian cuando emerge Estudios en 

una Segunda Época con los Números 7 y 8, cumpliendo así el IIHAA 

“una de las más importantes tareas que le han sido aginado” (García, N., 

1981, (7) p.5) y quedando a partir de entonces su producción a cargo del 

Instituto. 

 

La Revista Estudios, indica García, “será el medio por el cual se dará a 

conocer a los profesores y estudiantes de la Escuela de Historia y al 

Conglomerado Universitario en general, el trabajo realizado por las tres 

áreas…” que integran esta Unidad Académica (García, M. 1981, (7) p.5).  
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El Instituto para esta Segunda Época estaba conformado por Marcia 

Galindo, Antropóloga graduada y su cargo en el IIHAA era Adjunto III, 

Oralia De León, Profesora de Enseñanza Media en Historia y Ciencias 

Sociales, para ese momento era licenciada infieri en Historia y ocupaba el 

cargo de Auxiliar de investigación, Sara Santa Cruz de García, Profesora 

de Enseñanza Media en Historia y Ciencia Sociales, para entonces era 

licenciada infieri en Arqueología, como Auxiliar de investigación. 

 

Los nombres de estas investigadoras aparecen impresos en los números 7 

y 8, siendo posible conocer sus datos profesionales porque en las páginas 

finales de estos dos números se incluían detalles del curriculm vitae de 

los colaboradores. Ambos números fueron impresos en Maxi-Impresos. 

 

Al final del número 8 se esbozan dos tesis realizadas en el año de 1981, 

contribuyendo Estudios, con dar a conocer los temas de graduación de los 

egresados del momento, los comentarios los presenta Sara Santa Cruz 

para la Tesis en Arqueología de Bernard Hermes y Ofelia Deleón para la 

de Antropología, de Olga Pérez. (García, 1982) 

 

Entre las labores emprendidas por el IIHAA para esta época, resaltan 

trabajos de investigación que el cuerpo de investigadores emprendía, en 

particular en el Archivo General de Centroamérica, algunos documentos 

“encontrados” por el personal del IIHAA, son reproducidos en Estudios 

8. Norma García Mainieri graduada de licenciada en Historia en la 

Facultad de Humanidades, tuvo una activa participación en agrupaciones 

estudiantiles, formando parte del movimiento fundador del Círculo José 

Joaquín Pardo en 1965. Al surgir la Escuela de Historia, fue importante 

su papel en la fundación del nuevo IIHAA como Titular Principal III, 

siendo su directora de 1979 a 1986. (Deleón, 1998) 

 

En sus inicios, la Escuela debió atravesar por una serie de procesos para 

lograr su estructura y funcionamiento, esto implicó crear bases teórico 

metodológicas, incluyendo las propias para la investigación. Con estas 

carencias aunado “la falta de recurso humano preparado-a consecuencia 

de factores académicos y extraacadémicos en los cuales la violencia ha 

desempeñado un papel de no poca importancia-” (IIHAA, 1989. p.1), 

fueron las razones que provocaron una situación inestable a lo interno del 

Instituto. Un documento redactado en 1989 deja entrever que en sus 

primeros años el IIHAA en la Escuela de Historia, no contó con una 

definición de políticas ni de programas que orientaran su desarrollo, 
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además se explicaba que en el tiempo que abarca esta Segunda Época “no 

existía un marco de referencia de la realidad guatemalteca que permitiera 

priorizar aquellas problemáticas fundamentales para su comprensión e 

interpretación y que posibilitaran participar en la transformación de la 

sociedad” (IIHAA, 1989. P.1). 

 

Gutiérrez y Valdés (1996) describen una situación complicada de orden 

político en el país entre los años de 1980 a 1985, que -narran- “se reflejó 

en la USAC y particularmente en la Escuela de Historia, generando la 

migración de docentes y estudiantes que nutrían las aulas”, situación que 

llevó a una problemática emprendida por lo estudiantes en demanda de 

espacios físicos, de laboratorios y de docentes, solicitudes de prácticas de 

campo, falta de investigación, falta de equipo de trabajo, etc. lo que a 

decir de los autores, estuvo muy lejos de resolverse debido a la falta de 

recursos económicos en la Escuela y que generó problemas de tipo 

administrativo interno. 

 

Pese a los conflictos que según las anteriores líneas se suscitaron, Deleón 

(1998) reconoce la labor de García Mainieri en estos años, inculpando 

que fue “víctima del machismo y sistema patriarcal imperante en nuestra 

sociedad y en nuestra universidad.” Deleón continúa resaltando la 

dignidad de Mainieri al reconocer que en la universidad “nunca le dieron 

el lugar que le correspondía, por su capacidad intelectual y experiencia.” 

Continúa, “Por el contrario la atacaron y criticaron injustamente” 

(Deleón, O. 1998. p.196).Esta es la Época más corta en la vida de 

Estudios, pues aunque habían anticipado nuevos horizontes en sus inicios, 

las circunstancias mencionadas permiten únicamente la producción de 

estos dos números, posterior a ello el IIHAA atraviesa por una 

reorganización interna que cierra sus puertas por espacio de cuatro años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Estudios en su 

Segunda Época 
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Tercera época 1988– 2016: 61 números 

En el año de 1988 da inicio la Tercera Época de Estudios, la más larga de 

su extensa trayectoria, marcada por la reapertura del IIHAA en 1986 y su 

continua circulación, interrumpida en pocas ocasiones como se leerá en 

este recorrido. Está conformada por publicaciones bimensuales, 

trimestrales y Anuarios, son 28 años que siguen haciendo historia de su 

propia existencia y por supuesto de su Instituto y de su Unidad 

Académica. Una numerosa cifra de profesionales ha contribuido a que los 

61 números que la conforman sean preparados, realizando cada entrega a 

la comunidad universitaria e instancias afines que esperan cada año, su 

nuevo número. Ha sido y sigue siendo una publicación gratuita.  

 

Luego de su reapertura, el IIHAA (1989) retoma su papel como “la 

unidad de investigación de la Escuela de Historia, cuyo fin primordial es 

realizar estudios e investigaciones de carácter científico en los campos de 

su competencia”. Al momento de su reapertura el cuerpo de 

investigadores formula un documento que contiene datos sobre su 

organización, programas, proyectos y actividades e inicia sus líneas 

exponiendo que surge esta instancia luego de una existencia irregular 

desde sus orígenes, agregando que “fue más el tiempo que permanecieron 

cerradas sus puertas que el de actividad realizada” (IIHAA, 1989).  

 

Es a partir de 1988 cuando empiezan a consolidarse movimientos para 

sistematizar la investigación “con fundamentos científicos” que en 

conjunto con las áreas de Antropología y Arqueología, definieron los 

primeros programas. Para el segundo semestre de 1989 se logró integrar 

un equipo de investigadores. A partir del desarrollo de los programas de 

investigación y sus proyectos específicos, se puso de manifiesto la 

importancia que la investigación tiene para el mejoramiento de la 

actividad docente con aportes enfocados al entendimiento de la realidad 

(IIHAA, 1989). 

 

Siempre dependiente del Consejo Directivo de la Escuela de Historia, el 

personal del IIHAA se ha esforzado por crear las políticas de trabajo 

adecuadas para su función y por lo tanto para la labor de investigación. 

En 1989 surgían los primeros Niveles de Investigación que regían tanto 

las funciones propias del Instituto como su vinculación con la docencia, 

con la creación de programas subprogramas y proyectos en los que se 

combinaba la participación de profesionales con estudiantes (IIHAA, 

1989). 
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Posteriormente en el Instituto se ha continuado el trabajo de afianzar sus 

políticas de investigación y para el presente año -2016- se consolida una 

propuesta mucho más fuerte que se ha venido trabajando desde varios 

años atrás de acuerdo a cada una de las Áreas (Historia, Antropología y 

Arqueología), pues el desarrollo de los programas, subprogramas, 

políticas y líneas de investigación y trabajo, ha tenido su propio devenir 

en particular desde cada una de las mismas (IIHAA, 2016). 

 

A parte de la labor investigativa, el IIHAA ha contado con otras 

secciones que al presente se han visto reducidas por la falta de una 

asignación presupuestaria específica. En cuanto a publicaciones, aparte 

de Estudios, el Instituto publicó varios números de las denominadas 

publicaciones especiales, material no periódico destinado a la 

divulgación de trabajos de interés para la universidad. Por otro lado se 

produjeron los Aportes a la Docencia y los Aportes a la Investigación, 

publicaciones de tiraje más restringido producidas para uso interno o 

específico con aportes de trabajos de profesionales y estudiantes del 

IIHAA y externos (IIHAA, 1989). Estas publicaciones estuvieron 

vigentes hasta fines de la década de los noventa.  

 

Otra sección de importancia del Instituto que se mantenía desde los 

orígenes de Estudios, era la de Distribución y Canje, como parte de las 

actividades de extensión que realizaba el IIHAA, ello permitía apoyar la 

labor de docencia e investigación dando a conocer los avances y 

discusiones en el campo de la historia, antropología y arqueología, para 

1989 se contaba con un registro de centros de investigación, 

universidades e instituciones afines nacionales y extranjeras, así como un 

fichero de 23 países que contenía datos sobre instituciones que editaban 

libros y boletines informativos. Las publicaciones recibidas en calidad de 

canje o donación, pasaban a formar parte del Centro de Documentación y 

la Biblioteca de la Escuela (IIHAA, 1989). El Centro de Documentación 

constituyó otra sección importante del IIHAA, organizado a partir de esta 

Tercera Época de Estudios, brindó atención en la consulta a 

investigadores. Sus funciones específicas fuero la “selección, adquisición, 

procesamiento, almacenamiento, recuperación y diseminación de 

información en respuesta a la demanda de sus usuarios” (IIHAA, 1989. 

p.17). Por diversas razones que al presente no están claras, el Centro de 

Documentación deja de funcionar hacia finales de la década de los 

noventa o inicios del nuevo siglo.  
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El actual cuerpo de investigadores, conscientes de la importancia de esta 

sección apoyan la iniciativa de su actual coordinadora Regina Fuentes y 

para este 2016 se han emprendido labores de reorganización de sus 

fondos a fin de volverlo a la vida. Después de este preámbulo que nos 

permite identificar el contexto de los inicios en su Tercera Época, 

Estudios continua su trayectoria, la cantidad de números editados llega a 

61 para el 2015. Debido a esta voluminosa cantidad de ediciones, el 

recorrido a continuación hace referencia a aquellos cuyo contenido y 

circunstancias, reconstruyen su proceso histórico y evidencian el contexto 

de las distintas áreas de la Escuela de Historia. 

 

Años de 1988 a 1990 

Así surge Estudios 1/88 abriendo la Tercera Época. En su presentación 

nos relatan que de 1982 hasta 1987, un profundo silencio acompañó el 

que hacer académico y científico de la Escuela de Historia, debido a la 

situación económica, social y política guatemalteca en general, de la 

Universidad de San Carlos y sus unidades académicas, sin embargo en 

medio de este convulsivo ambiente la Dirección del Instituto de 

Investigaciones de aquella época, se pronuncia lanzando nuevamente la 

revista y expresando que esta situación “no debe ser pretexto para dejar 

de pensar y reflexionar sobre la conflictiva, contrastante y paradójica 

realidad”, al mismo tiempo que se considera a Estudios reflejo “de un 

Instituto de Investigaciones como medio de expresión de los más diversos 

problemas…” , en medio de los difíciles momentos por los que 

atravesaba la sociedad guatemalteca (La Dirección, Estudios 1/88). 

Es importante destacar que, con este número surge el distintivo que ha 

acompañado al IIHHA desde este momento. 

 

 

 

 

 

 

Primer boceto de logotipo del 

IIHAA sin estilizar aparecido en 

Estudios 1/88, diseñado por Alfredo 

Román 



Reseña Histórica de la Revista Estudios 1966 - 2016  

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudios 

Cuarta época, 2016,  vol. I                                                                                 189 

En abril recién pasado Edgar S. G. Mendoza (2016) compartía que al 

momento de salir a luz Estudios 1/88 no se contaba con un logotipo para 

el recién reaperturado IIHAA, por lo que se hizo necesario buscar un 

boceto que se adecuara para tal fin. Fue así que Alfredo Román, 

estudiante avanzado de Arqueología preparara para logotipo del IIHAA el 

medallón contenido en un vaso de cerámica (el cual se detalla más 

adelante). 

 

Este primer número de la nueva época se inicia a decir de Barillas
95

 con 

“La primera revista fue un fiasco. La escasa preparación en edición o 

publicación llevó al resultado de una revista con muchas deficiencias, 

aunque se mejoró el aspecto físico de la publicación”. Esto debió ser un 

momento difícil, pues hay que reconocer que se trataba del primer 

ejemplar después de su cese por espacio de cinco años, pero cabe resaltar 

lo que La Dirección escribía en su presentación para ese momento: “… 

pensamos que la Revista Estudios estará en permanente construcción, que 

requiere de nuestros cotidianos esfuerzos…” (La Dirección, Estudios 

1/88). 

 

En este número figuran los nombres del cuerpo de investigadores del 

IIHAA y de quienes participaron en la edición del mismo: Director: 

Edgar Barillas; Investigadores Historia: Edgar Barillas y Héctor Barrios; 

Investigadores Antropología: Lesbia Ortiz Martínez y Alfonso Porres 

Flores; Investigadores Arqueología: Marco Antonio Leal y Edgar 

Gutiérrez Mendoza; Departamento de Canje: Olga Pérez de Lara y Edgar 

S. Gutiérrez Mendoza. Consejo Editorial: Lesbia Ortiz, Marco Antonio 

Leal y Edgar Barillas; Colaborador: Alfredo Román; Diagramación: 

Dominique Cabrera; Corrección de estilo: Jaime Ruiz. 

 

Cabe resaltar también que a partir de este número, se incluyen los 

nombres de las autoridades de la Escuela de Historia que apoyaban la 

edición de Estudios, el Director de la Escuela de Historia era Julio 

Galicia. Se lee en su portada Estudios “Revista de Ciencias Sociales”. 

 

Un cambio importante se da con la salida de Estudios 2/88, pues en este 

1988 la revista incrementa su publicación. En la presentación de este 

                                                           
95 Una serie de cuestionarios fueron elaborados con el fin de obtener datos para complemento de esta 

reseña, los mismos se dirigieron a Ex Coordinadores, Investigadores Primeras Generaciones, 

Investigadores Nuevas Generaciones y Auxiliares de Investigación. El Cuestionario del Maestro 
Edgar Barillas correspondió al No. 008, 2016. 
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número se advertía la falta de divulgación de trabajos sobre arqueología, 

proponiendo reparar la misma en el siguiente número (Estudios, 2/88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A partir de Estudios1/89 se publicarán tres ediciones anuales, 

convirtiéndose así en una revista trimestral hasta el año 2003, como 

leeremos. Su contenido cumplía con la deuda expresada en el número 

anterior -de incluir estudios de Arqueología- destacando entre estos 

“Análisis de un vaso cilíndrico trípode de Kaminaljuyu” de Alfredo 

Román (1989), que muestra datos y figuras del vaso del cual fue tomado 

el distintivo para el IIHAA y que a decir de Román, la estilización del 

medallón para lograr el logotipo del Instituto, guarda los detalles 

geométricos que conforman el original.  

 

Conocer el origen de este distintivo, es parte de la propia identidad de 

IIHAA y de Estudios, así Román explica que el vaso en cuestión proviene 

de un contexto funerario localizado en el Montículo B, Tumba I de 

Kaminaljuyu reportada por los arqueólogos Kidder, Jennings y Shook. El 

vaso cilíndrico contiene una decoración de estuco policromado, 

decoración que fue producida al utilizar la técnica del fresco logrando la 

aplicación sobre las capas de color, de tres medallones y tres grupos de 

cuatro “gotas” (Román, 1989). 

 

El diseño de los medallones muestra círculos concéntricos con una 

endentadura triangular dividida en diez y nueve dientes, destacando al 

centro una especie de rehilete. Los elementos en la decoración de este 

vaso, presentan rasgos de estilo teotihuacano (Román, 1989). 

 

Logotipo del IIHAA estilizado, 

diseñado por Alfredo Román 
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Dibujo 

presentado por 

Román (1989). 

Vaso cilíndrico 

de Entierro en 

Montículo B 

Kaminaljuyu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se indica que para este número, el IIHAA se conformaba por: Director: 

Edgar Barillas; Investigadores Historia: Magda Aragón Ibarra, Mayra 

Valladares de Ruiz y Thelma Porres de Monteagudo; Investigadores 

Antropología: Lesbia Ortiz Martínez y Alfonso Porres Flores; 

Investigadores Arqueología: Marco Antonio Leal y Edgar S. Gutiérrez 

 

Director de la Escuela de Historia: Lic. Julio Galicia Díaz. Para la edición 

de este número: Director: Edgar Barillas; Consejo Editorial: Lesbia Ortiz, 

Marco Antonio Leal y Edgar Barillas; Diagramación: Dominique 

Cabrera; Colaborador: Alfredo Román Morales; Corrector de Estilo: 

Jaime E. Ruiz y Depto. De Canje: Olga Pérez y Edgar S. Gutiérrez. 

 

Vaso cilíndrico con 

decoración de medallón, 

presentado en portada 

de Estudios 1/89. 
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El número de investigadores del IIHAA va en aumento, sumándose en el 

Estudios 3/89 para el área de Arqueología Oscar Gutiérrez y Zoila 

Rodríguez, al igual que los estudiantes para esta misma área Teresita 

Chinchilla, José Enrique Benítez, Carlos Herman, Ramiro Figueroa, José 

Héctor Paredes y Alfredo Román. Al área de Antropología se incorporan 

Hugo Zelaya, siendo los estudiantes Isabel Rodas, Martha Juana López, 

Ada de Quezada, Patricia de la Roca, Adelaida Roca, Juan José 

Monterroso y Rolando Alecio. En Historia se cuenta con la participación 

de Malco Arana, Juan Haroldo Rodas y Gabriel Morales Castellanos, los 

estudiantes de esta área son Héctor Barrios, Manuel Morales, José Luis 

Chaclán y Fernando Urquizú. 

 

El Centro de Documentación estaba ya implementado para 1989, en 

Estudios 3/89 aparecen los nombres de quienes estaban a su cargo: Ana 

Silvia Monzón, Enrique Gordillo y como colaborador, Edgar Carpio. El 

IIHAA tuvo también un taller de video, implementado en apoyo a las 

actividades docentes mediante la producción de materiales, documentales 

informativos, recopilación de datos y formación de videistas en la 

Escuela de Historia (IIHAA, 1989). En Estudios 3/89 se indica que a 

cargo de este taller estuvieron: Martha Juana López, Isabel Rodas, Mayra 

Barrios y Edgar Barillas. Unos años adelante se incorporan al grupo de 

investigadores, José Domingo Carrillo y Gustavo Palma Murga.El 

Licenciado Edgar Barillas fue el Director del IIHAA de 1988 a 1990, los 

números de Estudios producidos durante su dirección fueron 1/88, 2/88, 

1/89, 2/89, 3/89, 1/90, 2/90 y 3/90, la mayoría de estos fueron impresos 

en los talleres de Serviprensa y la portada presentada en éstos, usó un 

diseño simple con una fotografía generalmente tomada del contenido del 

número y que como veremos, esta imagen de Estudios se utilizó hasta 

1996. 

 

Edgar Barillas comparte que en cuanto a su gestión lo siguiente:  

 

Cuando obtuvimos el cargo de Encargado del IIHAA por 

Concurso de Selección de Méritos Curriculares y con ello 

la responsabilidad de la Revista Estudios, solo se 

publicaba un número anual y solo habían [sic] tres 

investigadores titulares y tres auxiliares. Con motivo de 

una reestructura presupuestaria se obtuvo elevar el 

número de investigadores profesionales a 18 y a 6 

estudiantes. Ahí comenzó una nueva época de Estudios 
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(la 3a.) en la cual se publicaron 3 revistas al año, lo cual 

continuó por varios años
96

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Años de 1992 a1993 

Un cambio en la administración del IIHAA es evidente con la salida de 

Estudios 1/92, esto mismo posiblemente fue lo que provocara su 

interrupción en 1991, Estudios no se publica en este año. Inicia su 

presentación expresando los encargados, disculpas a los lectores por el 

retraso en su publicación. El Licenciado Oscar Gutiérrez figura como 

Encargado Administrativo del IIHAA a partir de este número. 

 

El IIHAA incorpora a Edgar Carpio como profesional para el área de 

Arqueología y a Otto Román y Juan Luis Velásquez como estudiantes de 

esta misma área, en Antropología se suman Dalila Gaitán, Adelaida 

Herrera y la estudiante Mayra Barrios mientras en Historia Danilo 

                                                           
96 Cuestionario No. 008. 

Imagen de Estudios presentada 

durante la administración de 

Edgar Barillas 
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Dardón y Fernando Rodríguez. El Centro de Documentación le es 

encargado a Terma Porres de Monteagudo. 

La gestión de Oscar Gutiérrez como Encargado Administrativo del 

IIHAA se dio de 1992 a 1993, tiempo durante el cual se editaron los 

números 1/92, 2/92 y 1/93. 

 

El Consejo Editorial para Estudios durante la administración de Oscar 

Gutiérrez estuvo integrado por Dalila Gaytán, Marco Antonio Leal, 

Enrique Gordillo Gustavo Palma, Lesbia Ortiz, Oscar Gutiérrez, Ervin 

López, Mayra Valladares, Fernando Rodríguez y Ervin López. El 

Director de la Escuela de Historia era Edeliberto Cifuentes. 

 

En general la circulación de la revista estos años se mantuvo constante, 

en 1992 salieron dos números, en 1993 se cumplió con la publicación 

trimestral con cierto retraso en su salida y fueron impresos en los 

siguientes talleres: Serviprensa, F&G Editores y talleres Fotograbado 

Llerena, Artes y Diseños Pérez. Las portadas siguen teniendo un diseño 

similar a los números presentados desde inicios de esta Tercera Época. 

 

Años de 1993 a 1995 

Con el número 2/93, un nuevo cambio se ve reflejado a lo interno del 

IIHAA, pues no se nombra a su figura administrativa sino únicamente al 

Consejo Editorial de Estudios, conformado por Gustavo Palma, Oscar 

Gutiérrez y Lesbia Ortiz. Más adelante el mismo es integrado también 

por Ervin López Aguilar, Mayra Valladares, Fernando Rodríguez y Tania 

Sagastume.  

 

En Estudios 3/93 figura por primera vez una “Coordinación Académica” 

en apoyo a la edición de la revista, y sus primeros integrantes fueron 

Oscar Peláez Almengor, Zoila Rodríguez y Dalila Gaitán, más adelante 

se sumará Ervin López. Esta coordinación se mantendrá activa hasta el 

número 3/95.  

 

El Primer Encuentro Nacional de Historiadores fue realizado en 

noviembre de 1993, por lo queEstudios3/93 en su contenido se publican 

algunas de las ponencias en este evento. Al final de este mismo número 

se daba a conocer un Índice General de la revistan de1 año 1993 y un 

Índice General de Estudios contiene en su final el número 2/94 en el que 

se recupera un listado de artículos desde 1966, ordenados por apellidos de 
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los autores, año de publicación, título, número de revista y su páginas 

correspondientes (Garay y Sarti, 1994). 

 

Llegado el año 1994, Estudios con su número 3/94 rinde homenaje la 

Revolución del 20 de octubre de 1944 en conmemoración de sus 40 años, 

publicando “una serie de trabajos que –desde distintas ópticas- ofrecen 

perspectiva analíticas y de reflexión sobre aspectos puntuales del período 

revolucionario”, se lee en la presentación de este número. 

 

Como se refirió anteriormente, en Estudios el IIHAA no refleja una 

figura administrativa a su cargo durante los años de 1993 a 1995, dejando 

únicamente entrevisto que la dirección de la revista para ese momento 

estuvo a cargo de su Consejo Editorial. Este consejo sacó a luz los 

números 2/93, 1/94, 2/94, 3/94, 1/95, 2/95 y 3/95, los que fueron editados 

e impresos en los siguientes talleres: F & G Editores, UNEDI, 

Fotograbado Llerena y Artes y Diseños Pérez. La imagen para la portada 

de la revista no ha tenido cambios para estos años. 

 

Años 1996 a 2001 

Cambio de autoridades en la Escuela de Historia se reflejan a inicios de 

1996, cuando asume la Dirección de la misma, Gabriel Morales 

Castellanos y la Coordinación del IIHAA Haroldo Rodas Estrada. Este 

nuevo acontecer en el proceso histórico de la Escuela de Historia, lo 

evidencia Estudios 1/96 con la publicación del Discurso de toma de 

posesión del licenciado Gabriel Morales Castellanos el 29 de febrero de 

1996 en el salón mayor de la USAC (1996), fecha para la cual esta unidad 

académica cumplía 22 años de funcionamiento. 

En su discurso Morales Castellanos hacía referencia a los inicios del 

denominado “edificio A” como primera sede de la Escuela de Historia, 

explicando que su primer director fue Daniel Contreras -aunque por muy 

breve tiempo- y más adelante -explica- su maestro, asesor de tesis y jefe, 

el Lic. Julio Galicia a quien reconoce como el forjador de la base de 

sustento de esta nueva unidad académica. Menciona además a su 

antecesor, Edeliberto Cifuentes a quien le otorga un reconocido mérito 

por consolidar la presencia nacional e internacional de la Escuela de 

Historia (Estudios, 1996). 

 

El discurso también explica que las metas proyectadas para la gestión de 

Morales Castellanos se enfocaban hacia nuevas opciones de estudios, 

como archivística, lo que se afianzará durante su administración con la 
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implementación de la carrera Técnico Universitario en Archivo que a la 

fecha cuenta con varias promociones de egresados.
97

 “Gente U 

“denomina al grupo que le apoyó para colocarlo como cuarto Director de 

la Escuela de Historia 

 

Este mismo número nos permite identificar la situación de la enseñanza 

en la Arqueología como una de las áreas fortalecidas de esta unidad 

académica que ha trascendido y formado a más cien profesionales en este 

campo. Oscar Gutiérrez y Juan Antonio Valdés (1996) en este artículo 

nos explican que anterior a la creación de la Escuela de Historia, lo que 

habían eran solamente personas muy entusiastas y capaces practicando 

arqueología, pero en grupos muy reducidos y sus publicaciones llegaban 

a ciertos grupos únicamente, no a la población en general. La Facultad de 

Humanidades graduaba a historiadores con especialidad en arqueología 

(Gutiérrez y Valdés, 1996). 

 

A partir de la creación de la Escuela de Historia, se iniciaron las 

actividades con ciertas improvisaciones pues las carreras de Antropología 

y Arqueología nacieron sin que se contara con el número de docentes 

especializados para ese momento, lo que fue solventándose con la 

presencia de profesionales guatemaltecos y extranjeros procedentes de 

México y Norteamérica. Desde el pensum creado para la carrera en 1974, 

fueron dándose cambios exigidos para mejorarlos, Gutiérrez y Valdés 

aluden a movimientos estudiantiles suscitados, no solo en el área sino en 

toda la escuela durante 1978 e inicios de los 80, que exigían cambios 

internos y en busca de una proyección al exterior de la Escuela que 

además fortaleciera las prácticas de campo y de gabinete, ello se puso en 

práctica en 1976 cuando el estudiantado de Arqueología se volcó al 

campo para realizar un inventario de emergencia de los bienes culturales 

que hubieran sido afectados por el terremoto de ese año, surgiendo 

además con este evento la práctica de la Arqueología Colonial. 

 

En general, en el contenido de este mismo artículo se nos presenta 

el desarrollo de la carrera de Arqueología, los primeros proyectos 

de investigación arqueológica desde 1978 patrocinado por la 

                                                           
97 Al respecto de datos en torno a la archivística, se recomienda la Tesis de grado de Ingrid Santos 

denominada “El estado de los archivos administrativos en los centros regionales de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala: riesgo de pérdida de los documentos” y cuya reseña se incluye en el tesario 
de Estudios 1/2000. 
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Escuela de Historia que permitieron la graduación de los primeros 

arqueólogos guatemaltecos, y el reflejo de la situación política en el 

devenir de la carrera que logró ir afianzando asignaciones 

presupuestarias hacia 1986 para la creación de nuevas plazas, 

incluida la del coordinador del área. Al momento de la publicación 

de este artículo (1996), se indica había graduado un total de 54 

arqueólogos. 
 

Información importante para los sancarlistas está contenida en Estudios 

3/96 en el artículo presentado por la estudiante Tannia Cabrera Morales 

(1996) relacionado con la escultura prehispánica ubicada frente al edificio 

de Rectoría quien basó la información que presenta en la inquietud puesta 

de manifiesto en los transeúntes que observan dicha escultura, 

proporcionando tanto el marco histórico como el arqueológico para la 

comprensión de este monumento que se trata de una espiga Visión 

correspondiente a un marcador de Juego de Pelota. Termina su trabajo 

con una recomendación para proteger la escultura ya que ha pasado a 

formar parte de la identidad de la comunidad universitaria.
98

 

Comparto con Cabrera, Carpio y López, la importancia de esta escultura 

dentro del contexto universitario, pues ha estado en el sitio desde que fue 

construida la USAC a finales de la década de los cincuenta e inicios de 

los sesenta (Cabrera, 1996). Cabrera nos explica que el edificio de 

Rectoría fue uno de los primeros construidos siendo su inauguración en el 

año de 1961. Carpio y López (2013) al respecto nos cuentan que la 

escultura fue trasladada del zoológico La Aurora a la USAC hacia 1964 a 

propuesta del Dr. Carlos Navarrete Cáceres. 

 

Dentro del mismo contexto universitario, otro artículo contenido en este 

mismo número hace referencia a un sitio reportado por el arqueólogo 

                                                           
98 Carpio y López (2013) publicaron un artículo sobre esta escultura en el que presentan datos de 

sumo interés para su interpretación, brindan un panorama histórico en el que indican su lugar de 
pertenencia, sitios en los que se encontraba anterior a su traslado a la USAC, publicaciones desde 

principios del siglo XX que hacen referencia a ésta e identifican la especie de víbora representada. 

Mencionan el artículo de Tannia Cabrera en el que se recomendaba la colocación de un techo para su 
protección. Por esto último, al final del artículo presentan una propuesta de conservación, explican 

que en 2013 se logró emprender tareas de limpieza con vapor de agua y cepillo sin uso de químicos, 

así como la colocación de una cédula informativa y un techo provisional. Tiempo más adelante a esta 
publicación, la USAC atendió a los requerimientos para el resguardo del, construyendo un techo 

adecuado, curiosamente el mismo fue derribado por un vehículo en el año 2014 por lo que la 

escultura quedó unos meses de nuevo con un techo provisional. Pero al presente el techo fue 
reinstalado. 
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Edwin Shook hacia 1952, localizado dentro del terreno de la Universidad, 

se trata del denominado sitio El Mulato. Este artículo es presentado por el 

arqueólogo Gustavo Martínez y la estudiante Tannia Cabrera (1996) que 

dan cuenta de que se encuentra (al momento de la publicación de este 

contenido) frente la Facultad de Farmacia. Martínez identifica a El 

Mulato como un sitio periférico de Kaminaljuyu. 

 

En la presentación de Estudios 3/96, el Consejo Editorial del Instituto 

(1996) anticipaba un nuevo diseño de presentación y reorganización de 

contenido para dar margen a mayor participación y cobertura en las 

páginas de la Revista Estudios 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

En efecto, a partir del número 1/97 -abril 1997-
99

 Estudios (1997a) adopta 

un nuevo diseño en el que además anuncia que se incluirá en el primer 

ejemplar de cada año, una referencia de las tesis producidas por los 

graduandos que egresan. De esta cuenta podemos saber que en 

arqueología se graduaron en 1996 Lilian Corzo, Lucila Sierra y Mónica 

Urquizú. En antropología Erick Alvarado, Consuelo Calderón, Aracely 

Esquivel y Juan López Rivera. En Historia se graduaron Darío Jiménez, 

Blanca López y Leopoldo Ríos (se incluye un resumen del contenido de 

cada tesis). 

 

El contenido de este número, refleja situaciones interesantes para la 

reconstrucción histórica de la Escuela de Historia, pues varios de sus 

                                                           
99 Aunque a partir de 1997 cambia la presentación del correlativo de su edición de número a mes, en 
el relato se continuará usando 1, 2 y 3 para cada año. 

Imagen de Estudios utilizada hasta 1996  
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artículos nos ponen en sintonía con ciertas circunstancias de las distintas 

disciplinas, brindándonos importante información como se verá a 

continuación. 

 

Dos lecciones inaugurales presentadas en inicios de ciclos lectivos en la 

Escuela de Historia publicadas en este número, muestran situaciones 

distintas en campos que le competen a nuestra Unidad Académica, por 

una parte Carlos Aldana (1997) con la enseñanza de la Historia, en los 

tiempos que vivimos y en la educación para la Paz, en el que presenta un 

planteamiento respecto a cómo enseñar la Historia como un instrumento 

en la contribución y edificación de una sociedad con memoria, 

planteamiento presentado en los albores de la firma de los Acuerdos de 

Paz. 

 

Por otro lado la lección inaugural que Edgar Carpio (1997) presentara a 

inicios del ciclo académico 1997 en la que expone los logros, 

perspectivas y retos de la arqueología guatemalteca hacia finales del siglo 

XX, haciendo un recorrido de los inicios de ésta como ciencia desde los 

años 60 en Guatemala, informa sobre el plano teórico y las posiciones 

que han marcado su desarrollo hasta llegar a los tiempos finales del siglo 

con la explicación del desarrollo de los distintos proyectos de 

investigación en el Área Maya y la situación de la enseñanza actual de la 

arqueología, informa que hay 65 arqueólogos graduados para este 

momento y los principales medios de divulgación de la labor 

arqueológica han sido la Revista Antropología e Historia de Guatemala, 

la revista Estudios, la revista Apuntes Arqueológicos de la Escuela de 

Historia, Revista Ut´zib de la Asociación Tikal, Revista Mesoamérica del 

Centro de Investigaciones Regionales de Meso América.
100

 

 

Otro artículo que nos brinda una perspectiva del desarrollo de la 

Arqueología y la Antropología en Guatemala lo proporciona Edgar, S. G. 

Mendoza (1997) desde el diario de campo de Antonio Goubaud, 

considerado el primer antropólogo indigenista de Guatemala, fue director 

del Instituto Indigenista de Guatemala. Hacia 1947 se incorpora a la 

Facultad de Humanidades de la USAC. 

                                                           
100 En relación al desarrollo de la Arqueología en Guatemala, se sugiere la Tesis de Grado de Horacio 

Martínez titulada “El desarrollo de la arqueología guatemalteca en el período de 1974-1997: un 
acercamiento crítico, cuya reseña se incluyó en el tesario de Estudios3/99. 
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De interés para la comunidad universitaria es el artículo de Gustavo 

Martínez y Tannia Cabrera (1997) respecto a las excavaciones en el 

montículo de la USAC. Ya anteriormente se hacía mención del sitio 

ubicado dentro del campus universitario y a la periferia de Kaminaljuyu. 

Martínez y Cabrera exponen los resultados de las excavaciones en este 

montículo -ubicado en terrenos del Centro de Estudios Docentes de 

Agronomía, Facultad de Agronomía (CEDA)-, que evidenciaron la 

presencia de entierros y vasijas y detectaron dos fases de ocupación para 

este contexto arqueológico con una tendencia cronológica hacia el 

período Preclásico, pero con materiales fechados también para el período 

Clásico Temprano. A decir de los autores, estas son las primeras 

excavaciones controladas llevadas a cabo en terrenos de la USAC. 

 

Siguiendo con el contenido de este mismo número 1/97, Álvarez y 

Álvarez (1997) proporcionan datos relevantes de la participación 

estudiantil universitaria hacia 1920, lo importante de destacar es que la 

información que presentan contiene detalles de los primeros movimientos 

universitarios que participan en la política nacional, de donde surgirán los 

grupos de miembros de la Facultad de Humanidades que dieran origen a 

la revista Estudios, al IIHAA y a la Escuela de Historia. 

 

Fernando Rodríguez (1997) expone una temática muy importante que 

evidencia el papel de la USAC en la construcción de la nación en 

específico en la conservación de la herencia colectiva de la sociedad para 

el resguardo del patrimonio cultural, concretizado en bienes inmuebles, 

muebles y espirituales, lo que argumenta en lo establecido tanto en la 

Constitución de la República como en la Ley Orgánica de la Universidad 

de San Carlos y sus Estatutos. Con este artículo se pone en manifiesto la 

tarea de la USAC en estos aspectos. 

 

El Proceso de creación de la Escuela de Historia (Estudios, 1997b), es 

relatado en las páginas finales del número 1/97, con la transcripción delas 

siguientes Actas: Acta No. 150, punto SEXTO, Sesión celebrada por el 

Consejo Superior Universitario, el 21 de agosto de 1974; Acta No. 120, 

punto TERCERO, inciso 3.3.6. Sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, el 27 de noviembre de 1974 y Acta No. 12-75 Punto 

CUARTO, inciso 4.3.3. Sesión celebrada por el Consejo Superior 

Universitario, el 28 de mayo de 1975. La primera hace referencia al 

establecimiento de la Escuela de Historia y dicta las directrices a seguir 

para esta nueva unidad académica; en la segunda se da prórroga a la 
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creación de su reglamentación y la última es la aprobación del 

Reglamento General de la Escuela de Historia. 

 

Los antecedentes de la Antropología en Guatemala, se documentan en 

Estudios 3/97, en artículo elaborado por el claustro de Antropología
101

 

(1997). Inician con una reflexión del pensamiento antropológico respecto 

al contexto del proceso de globalización y la realidad antropológica, 

resaltando un panorama internacional ante el cual surge una serie de 

transformaciones locales. Seguido se explica que la antropología surge 

como ciencia colonizadora a mediados del siglo XIX y su aparición y 

surgimiento en Guatemala se inicia en la penúltima década del siglo XIX, 

entre 1980 y 1920 con estudios historiográficos y filosóficos a partir del 

siglo XVIII, con la búsqueda del “alma nacional”, con influencia de 

iluministas y enciclopedistas franceses, alemanes e ingleses, además de 

las expediciones científicas al Reino de Guatemala de los Reyes 

Borbones, toda esta corriente historicista atraviesa el siglo XIX y 

principios del XX con los historiadores liberales y positivistas cuya idea 

principal era la de fomentar la nacionalidad e identidad guatemalteca en 

el “indio mítico”, en la “gran constructor de pirámides”. 

 

Otra corriente es la etnográfica alemana que se dio en dos etapas, la 

primera de 1890 a 1930 destacando el método de estudios de área 

geográfica y recopilación histórica y etnográfica y la otra que fue la 

presencia de la antropología norteamericana iniciada en 1937 y que llega 

hasta la actualidad. Su desarrollo teórico es débil, surgiendo así en 1944-

1954 una aplicación de los métodos del indigenismo mexicano de Manuel 

Gamio que hará surgir las instituciones ligadas al estudio de la 

antropología guatemalteca como el Instituto Indigenista en 1946, el 

Instituto de Antropología e Historia en 1946
102

y los destacados Antonio 

Gaubaud Carrero y Joaquín Noval. Más adelante, en 1992, surgirá una 

corriente pan-indianista que intenta reivindicar la presencia de los 

“pueblos mayas” que se agudiza con el otorgamiento del Premio Nobel 

de la Paz a Rigoberta Menchú (Claustro de Antropología, 1997). 

                                                           
101 Los docentes antropólogos Celso Lara, Ligia Archila, Helvin Velásquez, Lesbia Ortiz y Carlos 

René García, integraron la comisión de docentes del Área de Antropología, según se lee en pie de 

página en este artículo (Claustro de Antropología, 1997). 

102 En el artículo se lee el año 1947 para el IDAEH, sin embargo del Águila (2016) explica su 

creación mediante el Acuerdo Gubernativo No. 22-46, de fecha 23 de febrero de 1946.  
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La formación de antropólogos, además de la Universidad del Valle se ha 

dado en la Universidad de San Carlos de Guatemala a partir de la 

creación de la Escuela de Historia. Desde ese momento es cuando 

empieza la antropología guatemalteca a formar un pensamiento propio en 

la búsqueda de mejoras hacia la formación de antropólogos 

guatemaltecos y basada en a) fuentes históricas prehispánicas, coloniales 

y del siglo XVII, b) aporte de antropólogos extranjeros desde el siglo 

XIX y c) tendencia guatemalteca creada en 1974. Finaliza el artículo 

exponiendo la situación de la integración centroamericana y el papel del 

antropólogo y se presentan acciones y propuestas a corto, mediano y 

largo plazo, finalmente una propuesta a nivel centroamericano. 

 

Otra perspectiva de la antropología guatemalteca la presenta Mendoza 

(1997) en este mismo número que intenta recuperar una historia de la 

antropología de Guatemala. Para ello presenta su narrativa de acuerdo a 

“generaciones” pretendiendo mostrar la existencia de una “compleja 

generación fundadora” nacida entre 1900/1910 y formada 

académicamente entre 1930-40. Destaca la creación de instituciones 

dedicadas a la antropología y que abrieron espacios académicos y de 

producción y publicación en este campo y que dan inicio con la 

formación de grupos de cientistas y antropólogos. Presenta nombres y 

datos de quienes formaron esta primera generación marcada por la 

corriente del indigenismo. La enseñanza tanto de la sociología como de la 

antropología se estructura en el Departamento de Historia de la Facultad 

de Humanidades. Mientras que la creación de la Escuela de Historia y el 

Departamento de Antropología de la Universidad del Valle de 

Guatemala, fueron iniciativas de una generación posterior
103

. La 

reconstrucción de la trayectoria de la antropología guatemalteca la 

expone Mendoza (1998) en seguimiento a su trabajo de generación de 

antropólogos, esta vez a través de la historia oral
104

. 

                                                           
103 Para conocer más aspectos sobre el desarrollo histórico de la Antropología, se sugiere la Tesis de 

Grado de Ricardo Sáenz de Tejada Rojas titulada “La Antropología en Guatemala, 1960-1995”, cuya 
reseña fue incluida en el tesario de Estudios 1/2000. Otra tesis en relación a esto fue la denominada 

“La antropología, la ciencia guatemalteca: Un estudio sobre el valor de la antropología en 

Guatemala” de Oscar Lima incluida en el tesario de 1999. Jorge Luis Ramos se gradúa con la tesis 
“Aportes de Joaquín Noval a la antropología guatemalteca, también contenida en el Tesario de 

Estudios, 3/99. La Tesis de Grado de Silvia Barreno también se sugiere para este desarrollo, titulada 

“Antonio Goubaud Carrera: su aporte a la antropología guatemalteca”, presentada en tesario de 
Estudios 3/2000. 
104 A través de Estudios se puede seguir el desarrollo de la antropología en Guatemala, otras 

perspectivas al respecto las brinda Mendoza en otro trabajo en Estudios 2/2001: La Antropología de 
la ciudad de Guatemala, así como en Estudios 3/2000 ¿Antropología de las sociedades complejas?. 
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Haroldo Rodas (1998) nos expone un importante contenido respecto a la 

pérdida del patrimonio cultural, esto hay que destacarlo puesto que la 

Escuela de Historia ha jugado un papel importante en la formación de 

profesionales dedicados al resguardo de este patrimonio.  

 

Conocemos quienes se graduaron en 1997 en el tesario publicado al final 

de Estudios 1/98: en arqueología: José Vicente Genovés y Carmen 

Ramos; en antropología: Sandra Durán, y Odessa Herrera; en Historia: 

Héctor Argueta, Héctor Concohá, María del Carmen De León, Haroldo 

Locón, YanYanín López y Consuelo Ruano. 

 

Cierra el contenido de Estudios 1/98 los perfiles de dos recordados 

profesionales del campo de la historia (IIHAA, 1998), quienes fallecieron 

-se lee- “recientemente”: el Dr. Severo Martínez Peláez y la Licda. 

Norma García Mainieri, -se lee- “a quien correspondió un tiempo atrás 

dirigir al IIHAA y por tanto a su órgano oficial, la Revista Estudios”. El 

primero presentado por Eduardo Antonio Vásquez (1998) como un 

homenaje a Martínez Peláez fallecido el 14 de enero de 1998, apunta en 

el final: “la Biblioteca de la Escuela de Historia, lleva su nombre…”. Y el 

segundo presentado por Ofelia Deleón (1998) y del cual se hablara en la 

Segunda Época de Estudios.  

 

La problemática de la enseñanza de la Historia en la práctica docente, es 

puesta de manifiesto en Estudios 3/98, Mirian Cabrera, Artemis Torres y 

Fernando Urquizú (1998) inician su exposición haciendo un esbozo de 

cómo se inició la labor de enseñanza desde la antigüedad, pasando por la 

Colonia, la influencia de la Ilustración, el régimen conservador y liberal y 

la etapa revolucionaria. Los autores informan que con la creación de la 

Facultad de Humanidades nació el Departamento de Historia en el que se 

desarrolló un círculo muy reducido influenciado por el Materialismo 

Histórico, más adelante el modelo de educación responde a la clase 

dominante formada por los sectores agrario, comercial, militar, etc., 

modelo materializado en el sistema educativo que contempla a la Historia 

dentro de los llamados “Estudios sociales”, en el artículo se hace 

referencia a las particularidades de esta forma de enseñar la Historia. 

 

                                                                                                                                   
Más adelante Olga Pérez (2010) brinda datos relevantes en cuanto a la influencia intelectual en la 

década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, así también el trabajo presentado por Isabel Rodas 
(2012) titulado La Investigación comprensiva en la práctica antropológica contemporánea. 
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Presentan un panorama de los estudiantes del Profesorado que ingresan a 

la Escuela de Historia, el cual logran a través de estudios producto de 

varios años de trabajo en la Práctica Docente Supervisada. Se enfatiza la 

problemática generada desde el sistema educativo imperante 

caracterizado por ser elitista y discriminatorio a nivel político, repetitivo 

y autoritario a nivel pedagógico en adición al bajo presupuesto de la 

educación oficial, aunado a eso otros problemas son derivados de la 

privatización de la educación que no brinda una preparación adecuada a 

los estudiantes del nivel medio, deficiencia en el manejo del lenguaje, 

conocimiento distorsionado de la Historia, así como en lo académico la 

falta de espacios, de libros, de docentes y la desactualización del pensum 

de estudios. Finalmente los autores proponen alternativas para el 

mejoramiento de la enseñanza de la Historia. Este contenido además fue 

presentado en el I Congreso Internacional de Historiadores 

Latinoamericanistas, La Habana 1998. 

 

La carrera de Profesorado para la enseñanza de la Historia a nivel medio, 

tiene sus antecedentes en el extinto Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades, Guillermo Díaz Romeu (2015) en una 

entrevista concedida en 2015, relataba que muchos de los licenciados en 

Historia se graduaban antes del Profesorado, él ingresó a la Facultad en 

1963, graduándose del Profesorado en 1967 y de la Licenciatura en 1974. 

Por aparte el Licenciado Julio Galicia (2000) nos brinda información al 

respecto del Profesorado del ex Departamento de Historia, haciendo 

mención al Acta de creación de la Escuela de Historia que dictaba que 

esta carrera pasa a formar parte de la nueva Escuela, Galicia relata que en 

mayo de 1979 a raíz del Primer Seminario Nacional de Estudios Sociales 

en la Enseñanza a Nivel Medio, inició el Profesorado en jornada sabatina 

y que arribara a sus 20 años de labores para ese 2000.  

 

Cierra el Número 3/98 con un homenaje póstumo a Manuel Rubio 

Sánchez presentado por Alicia Goicolea (1998), resaltando el legado que 

Rubio Sánchez dejara para la Historia de nuestro país. 

 

Estudios 1/99 y 2/99 fueron dedicados a la publicación de temas desde las 

perspectivas de las distintas áreas y proyectos de la Escuela de Historia 

en relación a Esquipulas, esto en el marco de los procesos de paz en 

Guatemala que tomaron auge a raíz de los Acuerdos de Esquipulas I y II. 

El contenido de los artículos trata de conocer la comunidad de Esquipulas 



Reseña Histórica de la Revista Estudios 1966 - 2016  

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudios 

Cuarta época, 2016,  vol. I                                                                                 205 

en un orden cultural, político, social y religiosos, esto se lee en el 

“Editorial” (1999a y b) de ambos números. 

 

Destaca en el contenido Estudios 3/99 el artículo de la estudiante Irina 

Montepeque (1999) en relación a la Arqueología, pues analiza artículos 

sobre esta ciencia en el diario Prensa Libre de 1975 a 1995. Además otro 

trabajo publicado por Jorge Ramos (1999) sobre los aportes de Joaquín 

Noval a la Antropología guatemalteca, se explica que Ramos se ha 

internado en estudios y análisis de las corrientes de pensamiento que han 

influido a la antropología de nuestro país. Por último, los artículos 

incluidos de Rosa María Álvarez (1999) y de Ruth del Valle (1999) son 

de interés en este recorrido porque muestran datos sobre el contexto 

social y político del país, que se dieron durante el desarrollo de la Primera 

Época de Estudios y los inicios de la Escuela de Historia.  

 

Se cierra este número con el tesario correspondiente al año 1999. En 

Antropología se gradúa Estela Gutiérrez, Oscar Lima y Jorge Luis 

Ramos. En Arqueología: Carolina Díaz, Horacio Martínez, Héctor Mejía, 

Fernando Moscoso y Luis Romero. En Historia: Alberto Álvarez, José 

Calderón, Arminda Herrera, Oralia López y Carlos Morán. 

 

Estudios 1/2000 abre con la Lección Inaugural presentada por el 

licenciado Julio Galicia Díaz (2000) en conmemoración de los XXV años 

de la Escuela de Historia a realizarse en este año. El licenciado Galicia 

fue de Director de la Escuela de Historia de1 1 de febrero 1975 al 31 de 

enero de 1992 y el panorama que brinda en su lección inaugural es 

enriquecedor para conocer la propia historia de nuestra Escuela, en su 

discurso aporta datos en detalle de los primeros años de esta unidad 

académica, comparte relatos del inicio de su trabajo académico, presenta 

perspectivas de las tres áreas, datos relevantes de la IIHAA y otros que 

rememoró en ocasión de cumplir en el año 1999 la Escuela de Historia, 

sus Bodas de Plata
105

. 

 

De interés para las labores en pro del Patrimonio Cultural en las que la 

Escuela de Historia ha tenido un papel significativo, Juan Antonio Valdés 

                                                           
105 Un aporte personal en cuanto a las Bodas de Plata de la Escuela de Historia: el Lic. Gabriel 
Morales, Director en turno de la Escuela de Historia nombró una Comisión de festejos de los XXV 

años, en la que participé junto con otros estudiantes y docentes. Guardo en mi archivo personal 

documentos que describen las actividades que se realizaron en el año 1999. Una placa 
conmemorativa fue colocada en el Tercer Nivel de nuestro edificio, (frente al salón 302). 
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(2000) publica en este 1/2000 un artículo en relación al manejo y 

conservación del Patrimonio Cultural de Guatemala, proporcionando 

datos sobre las acciones tomadas por el Gobierno, se cuestiona sobre 

¿quién debe manejar y conservar el Patrimonio?, factores que lo afectan y 

considera los bajos presupuestos de instituciones del Estado, así como el 

apoyo que se fortalecería con las entidades privadas. Valdés fue 

arqueólogo, docente de la Escuela de Historia, Investigador del IIHAA y 

Director General del Patrimonio Cultural y Natural.  

 

En cuanto a la Antropología, en Estudios 1/2000 se expone un recorrido 

de interés para reflexionar sobre su quehacer ante el próximo milenio. La 

llegada del año 2000 traía las perspectivas de una nueva era a las que las 

distintas áreas de la Escuela volcaban sus expectativas tal y como se lee 

en el contenido de este trabajo presentado por Mercedes Olivera (2000). 

En esta misma temática Estudios 2/2000 presenta aspectos en relación a 

la crítica y perspectivas de la antropología en el nuevo milenio de José 

Alejos García (2000). Ante los retos que se perfilan para el 2000, la 

Historia también se ve reflejada en este nuevo contexto, así Gustavo 

Palma (2000) expone en su artículo ¿Para qué enseñar Historia?, con 

cuestionamientos sobre ¿para qué sirve la historia hoy?, ¿cuál es su papel 

en la formación del adolescente?, los fines de las Ciencias Sociales, para 

concluir su trabajo con su reflexión acerca de que la historia sirve para 

explicar el presente. 

 

El tesario contenido al final del número 1/2000, daba a conocer a quienes 

se graduaron durante los años de 1998, siendo los nuevos profesionales 

en Antropología: Mirna Calderón, Rita Estrada, Lorena Flores con 

Miguel Avendaño, Felipe Girón, Ricardo Sáenz de Tejada, Macario 

Santizo, Mario Sosa y Oscar Valdéz. En Arqueología: Otto Román. Para 

finalizar con Historia: Fernando Arrecis, Cristóbal Arriola, Wotzbelí 

Arriaza, Tito García con Clara Iriarte, Esther Martínez, Sonia Pérez, 

Marvin Ramírez, Ingrid Santos y Ruth Tánchez. 

 

Estudios 3/200 incluye en su tesario en Antropología: Lucía Aguilar, 

Carolina Barreno, Pedro Carrera, María Albina Gaspar, Alba Mérida y 

Anantonia Reyes. En Arqueología: Marco Urbina. Historia: Edgar 

Chután con José Hernández y Blanca Ordoñez. 

Los últimos tres números producidos por la coordinación de Haroldo 

Rodas fueron Estudios 1/2001, 2/2001 y 3/2001. Destacan en el 

contenido del primero la publicación de dos lecciones inaugurales para 
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inicios del ciclo 2001, una de ellas dictada por Jorge Luján Muñoz (2001) 

a estudiantes del Plan Sabatino en ésta abordó la temática de “Indio, 

indígena, aportaciones para el debate histórico”, mientras la otra lección 

fue dictada por Carlos Navarrete (2001), quien habló en nombre de 5 

distinguidos académicos reconocidos (Juan Pedro Laporte, Jaime Búcaro, 

Alfredo Mackenney, Celso Lara y Julio Galicia), como parte de las 

actividades conmemorativas del 25 de aniversario de la Escuela de 

Historia. 

 

El Consejo Editorial del IIHAA durante la administración de Haroldo 

Rodas estuvo integrado por Haroldo Rodas, Oscar Gutiérrez, Isabel 

Rodas, Fernando Rodríguez, Juan Antonio Valdés, Magda Aragón y 

Adelaida Herrera. En los números producidos por esta coordinación, no 

se menciona al cuerpo de investigadores del IIHAA, lo que ya no se hace 

a partir de este momento, incluso en el último número publicado hasta el 

2015. En la Dirección de la Escuela de Historia continúa el licenciado 

Gabriel Morales. Los números editados en estos años fueron impresos en 

talleres Caudal, en la mayoría se contó con el trabajo de Rosalina Cazali, 

Julio Urquizú y Jaime Ruiz. 

 

Años 2003 a 2007 

Cambios administrativos en el interior del IIHAA se ven reflejados 

nuevamente, lo que debió haber provocado que en el año 2002 no se 

publicara la revista. Lesbia Ortiz asume la Coordinación del IIHAA a 

partir de este año. 

 

Con el número 1/2003 un intento de cambio de época se vislumbró, pues 

en la portada se lee “Cuarta Época”, sin embargo esto no se dio pues la 

Tercera Época continuó cobrando vigencia. En este número se explica del 

cambio en el IIHAA, tras una fase de “evaluación y reestructura”. Se 

explica que este número debió haber salido en el 2002 (Estudios, 2003). 

Lo importante de este contenido es la relación que hay con las áreas que 

se imparten en la Escuela de Historia. En el número 2/2003 destaca el 

artículo de Horacio Martínez (2003) sobre la arqueología en Guatemala a 

partir de 1974, presenta una reseña de cómo se ha abordado la enseñanza 

de esta disciplina en la Escuela de Historia. 
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El diseño usado en la portada e interior de Estudios se mantuvo desde 

aquel anuncio que se hiciera en el último número de 1996 y materializado 

a partir del primero de 1997. Como decoración interna en las páginas de 

estos años se aprecian ilustraciones variadas sin identificar. 

 

Para el año 2004 Estudios experimenta una transformación más, pues tal 

como se indica en su presentación al preparar “la quinta edición de la 

Revista Estudios 04, conllevó a la responsabilidad de abreviar el proyecto 

inicial de presentar trimestralmente un volumen de las investigaciones del 

IIHAA” y a partir de este número Estudios aparece como “Anuario” 

(Estudios, 2004) 

 

El Anuario Estudios 2005 surge “con un formato fresco e innovador” y 

presenta a la revista en una “Quinta Época”, que da cuenta de las 

experiencias académicas y las investigaciones realizadas en el 2004. 

Nuevamente el cambio de época no es efectivo, ni se coloca en la 

portada. Tanto en el Anuario 2004 como en el 2005, se menciona que 

problemas de carácter presupuestario han afectado enormemente, pues a 

ello se debió la reducción de números al año y también la cancelación del 

Canje que la Escuela de Historia mantenía con otros centros nacionales e 

internacionales, el que se vio menguado debido al retiro de la franquicia 

postal, utilizada para esta tarea (Estudios 2004 y 2005). 

Imagen de Estudios utilizada 

durante los años de 1997 a 2003 
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Imagen presentada para los anuarios 2004, 2005 y 2006 

Un nuevo cambio al formato de portada e imagen se da con el Anuario 

2007, en el que se vuelve a situar a Estudios en su Tercera época. Un 

proceso de transición es mencionado en la presentación de este número, 

el que “responde a una nueva estructuración en cuanto al formato de la 

revista con el fin de hacerla más dinámica y acorde a los requerimientos 

de las revistas especializadas a nivel internacional” (Ortiz, 2007). 

Para el primer año de la gestión de Lesbia Ortiz, continúa en la Dirección 

Gabriel Morales, sin embargo llegado el año 2004, asume la Dirección de 

la Escuela de Historia Danilo Dardón Flores. 

 

El Consejo Editorial de Estudios en la coordinación de Ortiz, estuvo a 

cargo de Juan Antonio Valdés, Magda Aragón, Adelaida Herrera, María 

Pinto, Salvador Montúfar, Walda Barrios, Marlen Garnica, Dalila Gaitán, 

Malco Arana, Héctor T. Cabrera, Luis Alberto Romero y Ángel Valdez 

 

Contó con apoyo de Jaime Ruiz, Fabiola de Morales, Silvia Colina, 

Augusto Gordillo Castillo y Paola Ketmaier para la edición, los números. 

La coordinación de la Licda. Lesbia Ortiz sacó a luz los números 1/2003, 

2/2003, 3/2003, Anuario 2004, Anuario 2005, Anuario 2006 y Anuario 

2007, todos estos fueron impresos en el departamento de materiales de la 

Escuela de Historia.  

 

Años 2008 a 2012 

El Anuario 2008 determina un cambio administrativo en el IIHAA, 

asumiendo la coordinación del mismo, Ángel Valdés Estrada quien estará 

encargado de los anuarios producidos hasta el 2012. 



Luz Midilia Marroquín 

  _______________________________  

 _______________________________________________________________  

Anuario Revista Estudios 

210                                                                                  Cuarta época, 2016, vol. I 

Es interesante destacar la publicación del Acto de Investidura de Doctor 

Honoris Causa por la USAC a Carlos Navarrete, en el Anuario 2008, los 

discursos en el referido acto fueron pronunciados por el Maestro Danilo 

Dardón Flores, Director de la Escuela de Historia que brindó una 

semblanza del distinguido académico y otro dado por el Maestro 

Navarrete. 

 

Otro elemento a destacar de este número es el artículo presentado por 

Carlos Navarrete titulado “El terremoto de 1976 y la Escuela de Historia 

(USAC)”, en el que una vez más la Escuela de Historia es vista desde su 

propia perspectiva histórica, pues a raíz del terremoto de ese año, la 

Escuela se proyecta en el rescate del Patrimonio Cultural y tal como se 

lee en la presentación, “el autor en primera persona transmite el ambiente 

de aquellos días aciagos” (Valdéz, 2008). 

 

De gran importancia para esta dinámica de la reconstrucción histórica de 

Estudios y sus aportes para el conocimiento profundo de nuestra unidad 

académica, el artículo del Dr. Navarrete (2008) nos transporta hacia esos 

difíciles momentos enfrentados por la devastadora situación del terremoto 

del 76. Navarrete comparte las vivencia propias en las acciones que la 

USAC, y en específico la Escuela de Historia emprendieron para actuar 

en pro del Patrimonio Cultural, en su relato, alude a cartas y documentos 

firmados por autoridades y estudiantes de la USAC, una publicación del 

Comité Universitario de Emergencia, donde se plantean consideraciones 

en torno a la urgencia de conservar, proteger y restaurar el patrimonio 

cultural del país, emitidas principalmente, por la Escuela de Historia. 

Explica otros momentos importantes vividos en torno a las actividades 

desarrolladas ante la emergencia, como la aclaración de la Escuela de 

Historia ante un comunicado publicado por el Diario la Hora. 

 

Al respecto el discurso pronunciado por el licenciado Julio Galicia 

(2000), explicaba la organización del “seminario para el rescate del 

patrimonio cultural”, generado luego del terremoto. Inmediato a este 

suceso, se convocó a una Asamblea General en la que se acordó formar 

comisiones con cinco programas que fueron: antropología, arqueología, 

ciencias sociales y educación, archivos y bibliotecas y monumentos 

coloniales y bienes artísticos. Muchos recordarán estas labores que 

además forjaron un espíritu de unidad ante la catástrofe. 
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En la presentación del Anuario 2009, se indica que el cambio de 

presentación y diseño resultó un éxito en las ediciones anteriores, por lo 

que se decidió continuar con ese formato que facilita la lectura de los 

trabajos. 

 

Estudios va incursionando en aspectos de edición y publicación 

académica a nivel internacional a partir del Anuario 2012, cuando por las 

gestiones del Dr. Ángel Valdés se cuenta ya con registro de ISNN 2304-

5248. Para este mismo Anuario, no se contó con edición ni corrección 

lingüística, se explicaba en un “Fe de erratas” que los autores son ajenos 

a los errores de edición.  

 

El Consejo Editorial en tiempos de la coordinación a cargo del Dr. 

Valdez estuvo integrado por Walda Barrios, Luis Romero, Malco Arana, 

Magda Aragón, Isabel Rodas y Rafael Castillo, contando con el trabajo 

para la edición de estos números de Paola Ketmaier. 

 

Los Anuarios 2008, 2009 fueron impresos en el Departamento de 

Materiales de la Escuela de Historia, y a partir del Anuario 2010, 

Estudios se ha impreso en talleres Mercurio. 

El Dr. Navarrete, 

comparte en su artículo 

esta fotografía.  
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Años 2013 a 2016 

Con el Anuario 2013 el IIHAA asume un nuevo cambio en su 

administración, siendo Regina Fuentes Oliva su nueva coordinadora.Es 

importante resaltar aquí la labor de la Maestra Fuentes Oliva emprendida 

desde el 2013 en pro de la divulgación de la Revista. Al respecto ella 

comparte lo siguiente en relación a su gestión:  

 

Lo más relevante ha sido el trabajo de indexación de la 

revista a través de un trabajo de fortalecimiento de los 

procesos como asegurar un consejo editorial, la revisión 

ortográfica y de estilo, entre otros. Otro aspecto 

Imagen de los Anuarios 2007, 2008,  

  2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

Imagen de los Anuarios 2007, 2008,  

  2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 
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sumamente relevante ha sido el trabajo de digitalización 

de todas las revistas anteriores y la creación de un 

espacio virtual para compartirlas.
106

 

 

Los inconvenientes siempre se han presentado en las últimas ediciones de 

Estudios, esto lo corroboramos con las palabras de Regina Fuentes:  

  

Las dificultades son fundamentalmente económicas. 

Cuando yo tomé la coordinación la revista se había 

convertido en un anuario y algo pequeño. He conseguido 

que en el 2015 se haga una publicación más grande y que 

en el 2016 se hagan dos (contando con fondos 

extraordinarios) pero no hay un presupuesto que permita 

la publicación constante de al menos dos números. Sin 

embargo, material para dichas publicaciones hay y de 

sobra. 

 

La Dirección de la Escuela de Historia es asumida por la Dra. Artemis 

Torres Valenzuela y el Consejo Editorial para los primeros números 

publicados bajo la coordinación de Regina Fuentes se ha conformado por 

Ángel Valdés, Ricardo Sáenz de Tejada, Luis Alberto Romero, Regina 

Fuentes, Gabriela Grijalva, Mauricio Chaulón y Lesbia Ortiz. Los 

Anuarios 2013, 2014 y 2015 han contado con el trabajo para su edición 

de Regina Fuentes, Ruth Vicente y Diego Enrique Santizo. Todos ellos 

impresos en los talleres de Imprenta Mercurio. En el Anuario 2015, 

Estudios sufre otra transformación en la presentación de su portada, esta 

vez más sobria y sin gráficas, en su interior el formato requerido para las 

revistas indexadas. 

 

 

 

 

                                                           
106 Cuestionario No. 007 

Imagen usada para los 

 Anuarios 2014 y 2015 
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Hasta aquí va la producción de Estudios, 61 números producidos de 1988 

a 2015. Este artículo lo contiene el Anuario 2016, número dedicado a la 

conmemoración de los 50 años de esta Revista. La coordinación de 

Regina Fuentes proyectó para este año, la publicación de dos tomos. A 

partir de aquí iniciará otra parte de la trayectoria del máximo órgano de 

divulgación de la Escuela de Historia. 

 

Conclusiones 

A continuación se presentan algunas conclusiones a esta reseña, no pongo 

con esto un punto final pues Estudios continúa y de la misma manera 

como el Índice General de la Revista Estudios 1966-2000 que me 

permitiera abrirme camino para emprender este recorrido quedó 

desactualizado, este trabajo quedará también con el arribo de su nueva 

época. 

 

En la medida de lo posible, los contextos generales de las tres épocas de 

la Revista fueron explicados, permitiendo con ello identificar claramente 

los factores determinantes que dieron principio y fin a cada una de ellas.  

 

Sin duda el mejor legado que dejara el extinto Circulo José Joaquín Pardo 

fue Estudios, hoy 50 años más tarde la trayectoria y circulación, de la 

Revista rebasa sus expectativas iniciales, pues más adelante al empezar la 

Tercer Época su director y quienes apoyaron la edición escribían 

“pensamos que la Revista Estudios estará en permanente construcción, 

que requiere de nuestros cotidianos esfuerzos…”. En definitiva cada uno 

de los responsables de su edición ha tenido que saltar todo tipo de 

obstáculos para sacar a luz cada nuevo número. 

 

El basto contenido publicado en los 61 números de Estudios hasta el 

2015, ofrece temáticas de interés e invaluable aporte al desarrollo de las 

distintas áreas de la Escuela de Historia y de las Ciencias Sociales en 

general. Al respecto no me he atrevido a exponer qué área ha publicado 

más, creo que esto es algo que puede ser abordado más elocuentemente 

en otro estudio, sin embargo la propia narrativa de esta reseña podría 

emitir su propio juicio al respecto (son válidas las críticas). 

 

Por todo lo anterior concluyo en que es importante emprender tareas de 

reconstrucción histórica de algunos aspectos que ayudarían a fortalecer la 

identidad de nuestra unidad académica, principalmente para las nuevas 
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generaciones que, como lo expuse en algunas de las líneas de la reseña, se 

encuentran tan alejadas no solo en tiempo sino en ideología, de los 

movimientos que dieron vida a la Escuela y sus áreas. Por lo tanto es una 

invitación a considerar la importancia de reconstruir la historia del 

IIHAA (con sus más de 50 años de recorrido), también de emprender 

estudios y análisis de estadísticas del contenido de la colección completa 

de Estudios, destacar la labor del cuerpo de investigadores del Instituto, 

entre otras más que la presente reseña ha dejado en expectativa. Las 

secretarias del IIHAA no son visibilizadas en las páginas de la Revista, 

pero es importante resaltar su trabajo en la gestión administrativa para la 

publicación, a lo largo de los años se ha contado con Juana, Margarita 

García y Esther Melara. 

 

Quienes llenaron los cuestionarios elaborados proporcionaron datos de 

gran importancia, no solo para este contenido sino para plantearnos ante 

una nueva Época, ¿que ha sido, es y se espera del máximo órgano de 

divulgación de la Escuela de Historia, esta información será presentada 

en el Tomo II de este mismo año 2016, así también la Reseña condensada 

en un cuadro que se espera incorporarla en la presentación digital del 

IIHAA. 
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