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/osensaVos que integran el volumen J de lapresente publicación fueron elaborados

por divenos especialistas; su análisis permite proyectar los resultados de la investigación

desarrollada en la Escuela de Historia de la Univenidad de San Carlos, en 1999.

Su contenido incluye Aportes Arqueológicos elaborados por el licenciado Oscar

GutiérrezylaespecialistalrinaMontepeque,quienespresentan tlnauniónetnll)btórict

det altiplano guatemalteco y Un análisis de lls a.rlículls slbre lemas atqueológicos

publicados en Prensa Libre mtre 1975 y 1995 respectivamente, con lo cual se trata

debrindar un panorama de los avances que se han efectuado en este campo.

El área de antropología está representada por un estudio de lsabel Rodas acerca

&lldino: L)na idmtifcnción polítira del siglo XX, temaq)e reviste gran actualidad

en los mfoqúc interculturales. Se suma 0tr0 sobre los Aporta de Joaquín Noual a la

antropologbltmtanaheca delorgel, Ramos Flores, quien nos destaca la obra que el

. prestiSiadoanfopiilogoguatemaltecorealizara. Culminaconun esctiLoacercadelaln

nujü y su idniltdadan las áreas precarns de la ciudad de Gttatemala redactado

pr Adekida Henera, el cu¿l brinda un interesante contenido acerca del papel que la

muieriuegaen la cóiistrucción de la identidad c0m0 grupo y como nación.

.En elcampo de laHistoria los trabajos incluyen unestudio acercade luJornadas

dp ntarzo d¿ 1962 preparado por Rosa María Nvarez Argón y otro de Ruth del Valle

titulado:Mouimiento de los estudiantes de educnción media m k fucada de los 70

Ambos enfoques permiten destacar cuál ha sido el papel que los estudiantes de los niveles

,formativos medios han desempeñado en su lucha por construir una sociedad más humana

'y más ¡usta.

Se incluye también el resultado de una investigación enfocada hacia Ias

esculturas de \os Nazarmos de la parroquia de la Inmacualda Concepción de Villa

Nusua de Petapa, de Luis Alberto Romero Rodríguez en el cual se presenta un perfil

histórico y social de dichas imágenes.

Se cierra el presente contenido con una reseña de las tesis desarrollad¿s en Ia

Escuela de Historia en 1999, con el fin de que los aportes desarrollados por los estudiantes

graduados en este añ0, puedan ser conocidos por la generalidad de la conlunidad

académ\cav alcancen la nrovección deseada a nivel nacional.
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