
Septiembre, 2018 • Boletín 48

Conferencia Magistral
en honor al doctor Leopoldo Zea

El pasado martes 14 de agosto, la Dra. Faviola 

Rivera Castro, investigadora del Instituto de In-

vestigaciones Filosóficas de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México (unam), impartió la con-

ferencia magistral “La filosofía Latinoamericana de 

Leopoldo Zea” en la sede de la Secretaría General 

del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 

(ipgh). El evento fue organizado especialmente para 

el cuerpo diplomático acreditado en México. 

A través de un recorrido histórico por el le-

gado del doctor Leopoldo Zea, la filósofa expuso 

sus principales aportaciones al pensamiento lati-

noamericanista. 

El eje de su presentación fue la faceta del fi-

lósofo como fundador de instituciones, entre las 

que destacan el Seminario sobre historia de las 

ideas en América de la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la unam, el Colegio de Estudios Latinoame-

ricanos y el Centro Coordinador y Difusor de los 

Estudios Latinoamericanos –actualmente Centro 

de Investigaciones sobre América Latina y el Cari-

be–, ambos de la misma universidad. 

Durante la presentación, el Maestro César Ro-

dríguez Tomeo, Secretario General del ipgh, expu-

so la historia del Instituto y explicó sus funciones 

ante los representantes del cuerpo diplomático 

presentes. 

Posteriormente, la Dra. Patricia Galeana, Pre-

sidenta de la Comisión de Historia, presentó la 

Convocatoria Premio Pensamiento de América 

“Leopoldo Zea” 2019, que estará abierta hasta di-

ciembre del año en curso. 
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En su intervención, la Dra. Galeana citó las pa-

labras del doctor Zea, al indicar que: “Si algo define 

al hombre es la historia; da sentido a lo hecho, a lo 

que se hace y a lo que se puede seguir haciendo. 

En la triple dimensión de lo histórico, pasado, pre-

sente y futuro, se hace patente el ser del hombre”. 

La Presidenta de la Comisión de Historia re-

cordó los reconocimientos que el filósofo lati-

noamericanista recibió a lo largo de su vida, fruto 

de su trabajo por el “incansablemente despertar 

la conciencia de la latinoamericanidad y el reco-

nocimiento de la región en el concierto global.” 

Una decena de gobiernos lo condecoran, cua-

tro europeos y cuatro latinoamericanos, y ocho 

universidades de seis países de tres continentes. 

De América: de Perú; Venezuela que le confirió la 

orden Andrés Bello y la orden de Libertador en 

grado de Gran Oficial.  Brasil que le otorgó el Me-

morial de América Latina y la orden de Río Branco 

en grado de Gran Oficial. En el año 2000, México 

le confirió el máximo reconocimiento que otor-

ga el Senado de la República: la medalla Belisario 

Domínguez. Además, recibió en dos ocasiones, el 

Premio Gabriela Mistral de la Organización de Es-

tados Americanos.

La ceremonia finalizó con la exposición de 

los ejemplares icónicos del Fondo Reservado del 

Acervo Bibliográfico “José Toribio Medina” del ipgh.

De izquierda a derecha: Dra. Faviola Rivera Castro; Dra. Patricia Galeana, Presidenta de la 
Comisión de Historia, y César Rodríguez Tomeo, Secretario General del IPGH



3

Boletín 48
Septiembre • 2018 

Convocatorias

Premio Pensamiento de América 

"Leopoldo Zea"
Edición 2019

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comisión de Historia Convocan al 

Premio “Leopoldo Zea” a la trayectoria de mayor valor e importancia y que constituya un 

aporte relevante para el desarrollo del Pensamiento de América.

La convocatoria se encuentra disponible en: http://comisiones.ipgh.org/HISTORIA/assets/

convocatoria-leopoldo-zea-2019.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com 

Fecha límite de la recepción de candidaturas: 31 de diciembre de 2018.

Premio "Silvio Zavala"
en Historia Colonial de América 

Edición 2018
El Instituto Panamericano de Geografía e Historia y su Comisión de Historia Convocan al 

Premio “Silvio Zavala” a la trayectoria en Historia Colonial de América Edición 2018. 

El premio se otorga a investigadores que se destaquen por la relevancia y trascendencia de 

sus aportaciones para el  desarrollo de la Historia Colonial de América.

La convocatoria se encuentra disponible en: http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/con-

vocatoria_premio_szavala.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

Fecha límite de la recepción de candidaturas: 15 de septiembre de 2018.
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El Colegio
de México

Dirigido a académicos mexicanos 

y extranjeros interesados en 

ocupar una plaza de profesor-

investigador de tiempo completo 

del Centro de Estudios Históricos.

Fecha límite de aplicación: 

14 de septiembre de 2018
Para más información: https://ceh.

colmex.mx/images/conv-plaza-
CEH2018hasta.pdf 

Contacto: convocatoriasceh@colmex.mx 

Revista de Arqueología 
Americana 

La Revista de Arqueología Americana convoca a 

presentar artículos para sus próximos números.

Para más información, diríjase a al Dr. Mario A. Rivera, editor 
de la revista, al correo: arqueología.americana@ipgh.org 

Premio Panamericano
de Historia 2018

a mejor Tesis de 
Doctorado

El Instituto Panamericano
de Geografía e Historia y su 

Comisión de Historia Convocan
al Premio Panamericano de 

Historia, Edición 2018. 
Su objetivo es reconocer las investigaciones académicas 

recientes, realizadas por estudiantes nacionales de los 

Estados Miembros del ipgh o egresados de programas 

oficiales de doctorado de las universidades ubicadas en 

cualquiera de sus Estados Miembros, sobre la Historia 

de América, siglos XIX y XX.

Para consultar la convocatoria visite:
http://comisiones.ipgh.org/historia/assets/

convocatoria_mejor_tesis_doctoral_2018.pdf
Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

Fecha límite de la recepción de candidaturas:

15 de septiembre de 2018.

Revista de 
Historia

de América
La Revista de 

Historia
de América

Convoca a presentar artículos. 

Los detalles de la convocatoria 

puede consultarlos en la 

página: http://comisiones.

ipgh.org/HISTORIA/assets/

convocatoria_2018.docx.pdf

Para más información, diríjase a la Dra. 
Alexandra Pita, editora de la revista, al 

correo: revhistoamerica@ipgh.org 
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Eventos académicos

XXVIII Congreso de 
la Asociación de 
Estudios de Género 
y Sexualidades 
(Asociación 
Internacional de 
Literatura y Cultura 
Femenina Hispánica)
Lugar: University of Illinois at Chicago, Estados 

Unidos

Fecha: Del 27 al 29 de septiembre de 2018

Para más información: https://hispanismo.cervan-

tes.es/congresos-y-cursos/xxviii-congreso-asocia-

cion-estudios-genero-sexualidades-aegs-vocali-

zando-genero 

Contacto: voicinggender2018@gmail.com 

XI Jornadas de 
Historia Colonial
Lugar: Santiago, Chile

Fecha: Del 16 al 19 de octubre de 2018

Para más información: http://centroestudioshisto-

ricos.ubo.cl/wp-content/uploads/2017/07/TERCE-

RA-CIRCULAR-JORNADAS.pdf

Contacto: jhcolonial2018@uai.cl 

Sistemas de Sonido de 
Latino América III
Tema: Comportamiento de los sonidos en las len-

guas indígenas de Latino América (México, Centro-

américa, y Sudamérica)

Lugar: Universidad de Massachusetts, Estados 

Unidos

Fecha: Del 19 al 21 de octubre de 2018 

Para más información: https://blogs.umass.edu/ssola3/

program/ 

V Congreso Mexicano 
de Antropología 
Social y Etnología 
(COMASE)
¿Antropología para qué? Precariedades, pertinen-

cias y posibilidades.

Lugar: Ciudad de México
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Fecha: Del 23 al 26 de octubre de 2018

Para más información: http://comase.net/

Contacto: enahvcomase@gmail.com y 

congresoantropologia2018@enah.edu.mx 

Congreso 
Internacional: 
Corporativismo, 
autoritarismo y 
democracia
Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea

Lugar: Río de Janeiro, Brasil 

Fecha: Del 22 a 24 de octubre de 2018

Para más información: https://cpdoc.fgv.br/

netcor2018 

Contacto: netcor2015@gmail.com 

Second Symposium on 
Indigenous Languages 
and Cultures of Latin 
America (ILCLA)

Lugar: The Ohio State University, Estados Unidos

Fecha: Del 25 al 28 de octubre de 2018

Para más información: https://clas.osu.edu/ilcla 

Change in the 
Anthropological 
Imagination
Fecha: Del 14 al 18 de noviembre de 2018

Dónde: San José, Costa Rica

Para mayor información: https://www.eventscribe.

net/2018/AAA/ 

Ruralidades en 
América Latina: 
convergencias, 
disputas y alternativas 
en el siglo XXI.
Fecha: 25 al 30 de noviembre de 2018

Dónde: Montevideo, Uruguay

Para mayor información: http://alasru.org/index.php/

congresos 

 

De-risking, Financial 
Exclusion & Resiliency 
in the Caribbean: 
Scoping out the 
problem, searching for 
solutions
Fecha: Del 29 al 30 de noviembre de 2018

Dónde: Federal Reserve Bank of Atlanta

Contacto: stephen.kay@atl.frb.org.
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1 de septiembre
1999, Panamá.
Mireya Moscoso se convierte 

en la primera mujer en asumir la 

presidencia. 

 

2 de septiembre
1947, Brasil.
Firma del Tratado 

Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR)

4 de septiembre
1993, Nicaragua.
Inauguración de la Catedral de 

Managua.

 5 de septiembre
1908, Nicaragua.
Creación de la Bandera y Escudo 

nacionales.

 

6 de septiembre
1815.
Simón Bolívar redacta la Carta 

de Jamaica, donde expone las 

causas de la Segunda República 

de Venezuela. 

7 de septiembre
1977, Estados Unidos.
Firma de los Tratados Torrijos-

Carter; ponen fin a la presencia 

colonial estadounidense en el 

Canal de Panamá. 

9 de septiembre
1932.
Inicia la batalla de Boquerón, 

primer enfrentamiento en el 

marco de la Guerra del Chaco 

entre Paraguay y Bolivia. 

Efemérides del continente americano



11 de septiembre
2001, Estados Unidos.
Atentado en las Torres Gemelas 

en Nueva York y al Pentágono 

en Washington.  

 

12 de septiembre
1847, México.
Toma de Chapultepec en la 

Guerra de conquista territorial 

de Estados Unidos.

15 de septiembre
1821.
Firma del Acta de Independencia 

de la Capitanía General de 

Guatemala (hoy también El 

Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica).

16 de septiembre
1810, México.
Inicia la guerra de 

Independencia.

22 de septiembre
1910, México.
Fundación de la Universidad 

Nacional Autónoma de México

 

23 de septiembre
1947, Argentina.
El Congreso promulga la ley que 

instituye el voto femenino. 

27 de septiembre
1998, Estados Unidos. 
Comienza a funcionar el 

buscador Google. 

 

30 de septiembre
1907, Chile.
Creación de la Reserva Nacional 

de Malleco, una de las primeras 

áreas silvestres protegidas de 

Latinoamérica.


