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pasado, permiten demostrar con hechos concretos eldeseo de un intercambio

académico permanente con profesionales de nuestras disciplinas afines en

la rcgión cenhoamericana para ahondaren raíces históricas comunes que

. nos unen desde Ia época prehispánica.

las ciencias sociales e históricas qu€ nos ocupan, pala presentar a

,ta'

a
J/ aExtela deHistoria de la Universidadde San Carlos mant¡ene

J
con este nuevo número de lA R(tistí Bludi1s ú proyección permanente

a la sociedad guatemalteca, a través de los aportes que son procesados pot

l0s investigadoresdel Instituto de InvestigaciOnes Históricas, Antropoló8icas

y kqueológicas, así com0 d€ algunos d0centes y especialistas inter€sados

en dar a conocer los resultados de sus investigaciones a la comunid¿d

académica nacional.

El contenido de este ejemplar incluye ensayos organizados por

Arqueología, Antropología e Historia, en esta última una sección

la Historia del Arte Guatemalteco, con el objeto de coadyuvar a

vacíoexistente en la mayoría de publicaciones académicas

del contenido de está Revista está destinado a

con el pa:ado de Guatemala, incluyendo

ac€rca de Costa Rica, nación con la cual

de origen y desarrollo histórico.

dudamos que lapresentación de este artículo, aligualque el

nicaragüense Marcos Membreño Idiáquez en el número recién

consideración de su publicación eo la Rnisto rslr/ioJ los resultados de

susúltimai investigaci0nes, con el fin de permitir un con0cimiento y diá1090

acerca de las misrnas para beneficio y superación de todos, ya que el

intercambio de ideas perrnitirá el avance de la ciencia y d€ la sociedad en

estos tiempos de globalización.


