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Presentación 

Estudios cumple 50 años. Con esta edición de aniversario el Instituto de 

Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas (IIHAA) 

quiere rendir tributo a Estudios como el órgano principal de difusión de la 

producción académica de la Escuela de Historia. Estudios es anterior a la 

propia escuela y data del otrora Departamento de Historia de la Facultad 

de Humanidades; sin embargo, se trasladó con la propia escuela y con el 

Instituto como su publicación principal. Este primer volumen del año 

2016 inaugura la cuarta época de su producción. 

 

Estudios vio la luz en 1966 y desde entonces ha publicado en forma casi 

continua. 

 

Mantener una publicación de ciencias sociales durante tanto tiempo no ha 

sido una tarea fácil. La producción académica ha sido siempre amplia e 

importante en el instituto de investigaciones, pero la labor editorial es un 

trabajo complejo que exige un presupuesto con el que no siempre ha 

contado. La edición y la corrección de un texto son una labor de la que el 

lector y, en ocasiones, incluso el propio autor no son conscientes y que 

solo sería evidente si el trabajo no estuviera hecho.  

 

Elaborar la producción editorial de manera profesional debería contar con 

un presupuesto propio que, por escaso, una escuela no facultativa no 

siempre ha podido proveer. Sin embargo, Estudios ha contado con el 

entusiasmo y el trabajo de muchas personas que, a lo largo de todos estos 

años, han entregado su tiempo, su dedicación, sus conocimientos y, en 

ocasiones, hasta su dinero para que la publicación persista. 

 

En este punto me parece importante recordar que toda la producción está 

digitalizada y disponible en línea en el Archivo Hemerográfico, en el sitio 

web del IIHAA (http://iihaa.usac.edu.gt). Además del esfuerzo de 

producir material durante medio siglo, con relativa constancia, este año 

Estudios fue incluida en el catálogo Latindex como una revista indexada. 

Este ha sido un proceso lento y arduo que, sin embargo, ha rendido frutos 

porque le ha aportado a nuestra revista un reconocimiento internacional y, 

por tanto, la ha colocado en un peldaño superior. 

 

 Aunque la revista, por su formato impreso, depende del siempre escaso 

presupuesto, este año el Consejo Directivo de la Escuela de Historia nos 
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facilitó la elaboración de dos volúmenes a modo de edición de 

aniversario. Pensamos que el mejor homenaje que puede hacérsele a una 

revista es publicarla, por lo que presentaremos estos dos volúmenes con 

la diversidad de contenidos usual. 

  

Incluimos en estos dos volúmenes un homenaje a la historia de Estudios 

que es a la vez la del IIHAA. Luz Midilia Marroquín nos presenta una 

reseña histórica de la revista. En ella encontraremos los nombres de las 

personas que han participado en este proceso, los temas, las 

publicaciones, los logros y los problemas que esta empresa ha supuesto 

durante medio siglo de trabajo. El artículo está dividido en dos partes, 

que inician con la reseña en este número y que concluye en el siguiente 

con la historia de Estudios en la actualidad. 

 

Sirva esta publicación entonces como el reconocimiento a la producción 

intelectual de la Escuela de Historia y a tantas y tantos historiadores, 

antropólogos y arqueólogos que han dejado plasmados en las páginas de 

Estudios todo el trabajo que la Escuela ha hecho en favor del 

conocimiento y las luchas de la sociedad guatemalteca. 

La invitación está siempre abierta a toda la comunidad académica de 

científicos sociales que quieran compartir el fruto de su producción 

intelectual.  


