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• La Comisión de Historia

La Comisión de Historia fue creada conforme a 

la Resolución XXVII en la IV Asamblea Gene-

ral del ipgh, celebrada en Caracas, Venezuela en 

agosto de1946.

En 1947 se llevó a cabo la Primera Reunión de 

Consulta sobre Historia, y se llevó a cabo en Mé-

xico, Distrito Federal. Durante esta reunión se de-

cidió que el Dr. Silvio Zavala sería su presidente.

 En su discurso “La Comisión de Historia del 

Instituto Panamericano de Geografía e Historia”1, 

publicado por la Revista Universidad Nacional en 

enero de 1950, Silvio Zavala señaló:

La Comisión de Historia no es una academia más o 

un Instituto de Investigación igual a los que ya exis-

ten en las Américas, sino una agencia estimuladora, 

coordinadora y difusora de los estudios de América, 

que tiene la misión de trabajar en cooperación con 

los estudiosos y con las instituciones que se dedican 

a esta materia.

El estudio persistente de la historia paralela de los 

pueblos americanos no debe abordarse, a nuestro 

juicio con el solo objeto de establecer semejanzas o 

diferencias. Importa asimismo crear el hábito de la 

contemplación y la meditación de los fenómenos his-

tóricos del Nuevo Mundo dentro de un marco más 

amplio y a la vez más preciso, pues la historia de cada 

nación aparecerá enriquecida por la luz derivada de 

las experiencias contiguas. 

La Comisión presta atención especial a la capacidad 

técnica de sus colaboradores, ya que persigue ideales 

científicos y de calidad histórica.
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Es nuestro deseo que en cada país americano esta 

presentación pueda significar una atracción hacia 

nuevas perspectivas.

Tres años más tarde, durante su Segunda Reunión 

de Consulta sobre Historia en Santiago, Chile, se 

estableció el Comité de Historia de las Ideas, mis-

mo que presidiría el doctor Leopoldo Zea hasta 

su fallecimiento en 2004.

De manera consecutiva, se fueron creando 

otros comités. En la Tercera Reunión de Consulta 

sobre Historia, que se realizó en el México, Dis-

trito Federal, se creó el Comité de Antropología. 

En 1959, durante la IV Reunión de Consulta sobre 

Historia, en Cuenca, Ecuador, se creó el Comité 

de Bibliografía Histórica. En 1961, durante la V Re-

unión de Consulta sobre Historia, en Buenos Ai-

res, Argentina, se creó un grupo de Trabajo sobre 

el Atlas de Historia de América y se constituyeron 

los siguientes comités de la Comisión de Historia: 

• Antropología

• Archivos

• Bibliografía

• Enseñanza de la Historia

• Folklore

• Historia de las ideas

• Orígenes del Movimiento Emancipador

A lo largo de estos años, la estructura de la Comi-

sión se ha modificado conforme a los nuevos re-

tos académicos. Actualmente, la Comisión cuen-

ta con ocho comités y se encuentra organizada 

de la siguiente manera:

• Comité de Historia Política, Económica y 

Social

− Grupo de trabajo de Historia Política

− Grupo de Trabajo de Historia Económi-

ca y Social

• Comité de Historiografía Americana

− Grupo de Trabajo de Enseñanza de la 

Historia

− Comité de Cartografía Histórica

• Comité de Historia Cultural

− Grupo de trabajo de Historia Compa-

rada

• Comité de Patrimonio Cultural

− Grupo de Trabajo de Archivos

− Grupo de trabajo de Patrimonio Cultu-

ral Intangible

• Comité de Relaciones Interamericanas

• Comité de Historia Ambiental y Cambio 

Climático

• Comité de Antropología y Arqueología
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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 trascenden-

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

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

convocatoria_premio_szavala.pdf

Informes: comisiondehistoria.ipgh@gmail.com

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

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: 31 de agosto de 2018.

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 
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La revista Antropología Americana del Instituto Pa-

namericano de Geografía e Historia (IPGH), tiene el 

agrado de invitar a usted a la presentación de pro-

puestas de dossier temático para ser publicados en 

sus siguientes números.

Las propuestas deberán enviarse al correo de la 

revista (antropología.americana@ipgh.org)  a partir 

de esta fecha y hasta el 30 de agosto de 2018,  y 

deberán contar con  la siguiente información:

1. Nombre o título del tema del dossier

2. Objetivos y justificación del tema propuesto 

(500 palabras).

3. Un listado provisional de artículos posibles que 

formarán parte del dossier, así como los nom-

bres de los participantes en el volumen, con un 

breve perfil currricular 

4. Una síntesis curricular del coordinador(a) del 

dossier temático

5. Las propuestas serán consideradas por el comi-

té editorial de la revista, para su aprobación. Se 

privilegiarán propuestas que tengan un perfil 

internacional y en el que participen autores de 

diversas regiones de América Latina y el Caribe.

6. Si la propuesta es aceptada por el comi-

té editorial de la revista, el coordinador(a) o 

coordinadores(as) serán responsables de:

• Realizar un “Call for papers” en colabora-

ción con el Comité Editorial de la revista.

• Contactar a los potenciales autores que 

colaborarán con el número temático, 

• Realizar una evaluación preliminar de 

los manuscritos presentados, junto con 

el equipo editorial de la revista, 

• Sugerir al menos dos revisoras/es para 

cada manuscrito.

7. Todos los artículos estarán sujetos a revisión 

por el sistema de doble ciego.

8. Los resultados se darán a conocer a más tardar 

el 10 de septiembre de 2018.
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Eventos académicos

XIV Congreso 
Centroamericano 
de Historia. Mesa 
“Historia de los 
procesos políticos 
y de las relaciones 
internacionales” 
Organizado por la Escuela de Historia de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Lugar: Universidad de San Carlos de Guate-

mala. 

Fecha: del 6 al 10 de agosto de 2018

Para más información: https://www.facebook.com/XI-
VCongresoCentroamericanodeHistoria2018/ 

Contacto: congresohistoriaca@gmail.com

El Centro de Estudios Históricos del Colegio de 

México tiene el gusto de invitar a la conferencia.

The Second American 
Revolution: Civil 
Rights and the 
Recreation of US 
Constitution after 
the Civil War

Lugar: Carretera Picacho Ajusco 20, Col. Am-

pliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110 Tlalpan, 

Ciudad de México.

Fecha: 22 de agosto de 2018

Descripción: 
Para más información: http://ceh.colmex.mx/index.
php/eventos/actividades-academicas 
Contacto: Tel.: +52 55 544930

Evento: International 
Congress: The Latin 
American social 
thought facing the 
idea of crisis

Lugar: Maria Sibylla Merian Center for Advan-

ced Latin American Studies, Guadalajara, Mexico

Fecha: September 6-8, 2018
Para más información: https://networks.h-net.org/
node/73374/announcements/1471633/latin-ameri-
can-social-thought-facing-idea-crisis

Contacto: info@calas.lat
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Evento: 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

Fecha: Septiembre 27-29, 2018

Para más información: http://ailcfh.org 

Evento: El Instituto 
de Investigaciones 
Históricas de la UNAM 
invita al curso “El 
siglo americano 1917-
2017”

Lugar: Casa de las Humanidades en Presiden-

te Carranza 162, Coyoacán, 04000, Ciudad de Mé-

xico

Fecha: Todos los martes del 7 de agosto al 25 

de septiembre de 2018
Para más información: http://www.historicas.unam.
mx/eventos/2018/curso_siglo_americano.html 
Contacto: difiih@unam.mx 

Evento: El Instituto 
de Investigaciones 
Históricas de la UNAM 
invita al seminario 
“Historia y relaciones 
internacionales: 
diálogo entre 
disciplinas”

 Lugar: Salón Académico del Instituto de In-

vestigaciones Históricas, Circuito Mtro. Mario de 

la Cueva, Zona Cultural, Ciudad Universitaria, Co-

yoacán, Ciudad de México.

Fecha: Jueves 23 de agosto, 6 y 20 de sep-

tiembre, 4 de octubre, 8 y 22 de noviembre de 

2018 
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de 17 a 19 horas.

Descripción: Este seminario tiene el propó-

sito de motivar la discusión en los alumnos sobre 

distintas posturas que confluyen en el estudio de 

la Historia y las Relaciones Internacionales. 

Para más información: http://www.historicas.

unam.mx/eventos/2018/docs/cartel_seminario_

historia_relaciones_internacionales.pdf 

Contacto: seminariohytri@gmail.com

VII Encuentro 
Internacional de 
Historia Colonial 

La Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (ufrn) invita a investigadores, profesores y 

estudiantes a participar en este encuentro con el 

tema “Espacios coloniales: dominios, poderes y 

representaciones”. 

Lugar: Campus de la Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Brasil.

Fecha: 5 y 8 de septiembre de 2018.

Para más nformación: https://viieihc.wixsite.

com/eihc-2018 

X Congreso 
Internacional 
de Etnohistoria: 
Miradas renovadas y 
conectadas

  La Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (flacso), sede Ecuador invita a investi-

gadores, profesores, estudiantes y académicos a 

participar en la décima edición de este congreso 

en el que se reflexionará sobre nuevas agendas de 

investigación para la Etnohistoria. 

Lugar: En la sede flacso, Quito, Ecuador.  

Fecha: del 19 al 21 de septiembre, 
Información: https://www.flacso.edu.ec/etnohistoria/
inicio/convocatoria.flacso 
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3ª Feria del Libro 
Latinoamericano y 
Caribeño de la Facultad 
de Ciencias Políticas
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.

Fecha: Del 27 al 30 de agosto de 2018.

Descripción: El Centro de Estudios Latinoamerica-

nos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

de la unam, hace una cordial invitación para propo-

ner libros publicados en 2017 y 2018 con temática 

latinoamericana y caribeña para ser presentados 

durante la 3ª. Feria del Libro Latinoamericano y 

Caribeño.
Para más información: http://www.politicas.unam.mx/
cela/wp-content/uploads/2018/03/3_feria_libro_cela.
jpg
Contacto: celaunam@gmail.com

La Revista de Análisis y 
Debate sobre el Caribe y 
Centroamérica

de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la unam invita a especialistas en estudios sobre 

el Caribe y Centroamérica a enviar propuestas 

de artículos para ser publicados en el número 10 

(septiembre-octubre de 2018).
Para más información: https://www2.politicas.unam.
mx/cela/wp-content/uploads/2018/07/CONVOCATO-
RIA-CARICEN-N°10.pdf 
Contacto: revistacaricen@politicas.unam.mx

Llamado a presentación 
de propuestas de 
simposios temáticos para 
el 6° Congreso Latino-
Americano de Historia 
Económica en julio de 
2019.

Lugar: Santiago, Chile.

Fecha: entre el 1 de Julio y el 15 de agosto de 2018

Descripción: Con la intención de promover la par-

ticipación conjunta de investigadores de diversos

países y regiones del mundo, cada simposio de-

Convocatorias



10

Comisión de Historia
Instituto Panamericano de Geografía e Historia

berá contar con al menos dos coordinadores de 

nacionalidades diferentes (con un máximo de tres 

coordinadores)
Para más información: http://www.amhe.mx/uploads/
primera-circular-cladhe-vi.pdf 
Contacto: cladhe6@usach.cl

XI Jornadas de Historia 
Colonial
El Departamento de Historia y Ciencias Sociales y 

el Centro de Estudios Americanos de la Facultad 

de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez 

(uai) convocan a académicos e investigadores a 

participar en las  XI Jornadas de Historia Colonial.

Lugar: Santiago, Chile

Fecha:  del 16 al 19  de octubre de 2018
Para más información: https://artesliberales.uai.cl/
evento/xi-jornadas-historia-colonial/ 

Revista Dimensões de la 
UFes

La Revista de His-

toria Dimensões 

de la Universidade 

Federal do Espí-

ritu Santo (UFes) 

de Vitoria, Espí-

ritu Santo, Bra-

sil, invita a enviar 

artículos para su 

Dossier No. 41 

“Rutas Históricas: 

ciencia, tecnología y medio ambiente”, coordi-

nado por el Dr. Felipe Cruz y el Dr. Jadir Peçanha 

Rostoldo,  donde se abordarán temas vinculados 

a los desafíos y oportunidades que traen los avan-

ces en la ciencia y la tecnología para construcción 

historiográfica. 

Fecha límite de envío: 15 de agosto de 2018. 
Para más información: http://periodicos.ufes.br/di-
mensoes 

Programa 
Interuniversitario de 
Doctorado en Historia 
El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad 

de Lisboa (ics-ul), el Instituto Universitario de Lis-

boa (iscte-iul), la Universidad Católica Portuguesa 

y la Universidad de Evora abre convocatoria para 

postularse al este programa interuniversitario de 

Doctorado en Historia: Cambio y Continuidad en 

un Mundo Global.

Fecha de segunda fase de aplicaciones: del 16 de 

julio al 17 de agosto de 2018. 
Para más información: http://piudhist.ics.ul.pt/ 

Becas de Investigación 
del Instituto Ibero-
Americano (IAI)
El Instituto Ibero-Americano (iai) abre el concurso 

de becas para estadías de investigación de uno 

a dos meses en Berlín, Alemania. Su objetivo es 

brindar a los becarios, inscritos en un doctorado, 
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la posibilidad de avanzar en proyectos innovadores, 

participar en diálogos interdisciplinarios, utilizar los 

fondos y las colecciones especiales del Instituto y 

difundir los resultados de su investigación. Las soli-

citudes deben estar vinculadas a la temática “Trans-

ferencias culturales y de saberes: caminos e infraes-

tructuras” bajos una perspectiva: antropológica 

(social y cultural), histórica y científico-social, o de 

literatura y estudios culturales. 

Fecha límite de aplicaciones: 31 de agosto de 2018. 
Información: https://www.iai.spk-berlin.de/es/becas.
html

1 de agosto
1498. 
Cristóbal Colón avista tierra 

firme en el continente 

americano, al que llamará 

“Venezuela”.

 

2 de agosto
1953, Bolivia. 
Inicio de la reforma agraria. 

4 de agosto
1851, Nicaragua.
Un golpe militar encabezado 

por el general conservador 

Trinidad Muñoz derriba al 

presidente Laureano Pineda.

 

5 de agosto
1583, Canadá.

El navegante británico 

Humphrey Gilbert desembarca 

en la isla de Terranova, 

convirtiéndose en la primera 

colonia inglesa en América del 

Norte.

 

6 de agosto
1538, Colombia.
Fundación de Santa Fe de 

Bogotá, actual capital.

10 de agosto
1994, República 
Dominicana.
Pacto por la democracia entre 

José Francisco Peña Gómez 

y Joaquín Balaguer para 

solucionar la crisis política.

12 de agosto
1980, Uruguay.

Efemérides del continente americano



Tratado de Montevideo crea la 

Asociación Latinoamericana de 

Integración.

 

13 de agosto
1521, México.
Hernán Cortés se autonombra 

gobernador y capitán de la 

Nueva España al derrotar a 

Cuauhtémoc.

14 de agosto
1910, Panamá.
Inauguración de 8 kilómetros 

del canal entre el océano 

Pacífico y el mar Caribe.

 

16 de agosto
2000, Estados Unidos
Aprobación de la clonación de 

embriones humanos con fines 

médicos.

17 de agosto
1883, República 
Dominicana.
Se interpreta por primera vez el 

himno nacional.

18 de agosto
1920, Estados Unidos
Firma de la Decimonovena 

Enmienda a la Constitución que 

garantiza el sufragio a la mujer.

 

21 de agosto
1959, Estados Unidos.
Hawái se convierte en el 50º 

estado

22 de agosto
1848, Estados Unidos.
Anexión de Nuevo México.

24 de agosto
1821, México.
Firma de los Tratados de 

Córdoba entre el virrey Juan 

O'Donojú y el comandante del 

Ejército Trigarante, Agustín de 

Iturbide, por el cual se reconoce 

a Nueva España como un 

imperio independiente.

  

27 de agosto
1828
Firma de la Convención Preliminar 

de Paz, donde se acuerda la 

independencia de Uruguay. 

31 de agosto
1931, Chile. 
Inicia la Sublevación de la 

Escuadra.


