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48 Reunión del Consejo Directivo

Del 22 al 25 de octubre, se llevó a cabo la 48 

Reunión del Consejo Directivo en la ciudad 

de Santa Cruz, Bolivia. 

Entre sus resoluciones destaca la modifica-

ción del artículo 30 del Reglamento de Publica-

ciones, para evitar la censura en los textos publi-

cados por el Instituto, aprobada por mayoría de 

votos, salvo el de Chile:

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de Publicaciones y Documentos 

del ipgh, Artículo 8, numeral 3) establece que toda 

publicación debe “Contener una anotación en la cual 

conste la responsabilidad de los autores…” y Artículo 

9: “…Corresponderá a cada Comisión la selección 

del material a publicarse, sea éste para revistas o para 

publicaciones ocasionales”;

Que el Artículo 13 de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos de la oea expresa: “Toda per-

sona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de bus-

car, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral-
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mente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección.;

Las recomendaciones de las 89 y 90 Reuniones de 

Autoridades y del Comité de Política Administrativa,

RESUELVE: 

Modificar el Artículo 30 del Reglamento de Publica-

ciones para garantizar la plena libertad de expresión, 

para dar seguridad jurídica, certidumbre y precisión 

en la elaboración de las publicaciones y documentos, 

en los siguientes términos:

Artículo 30. La Secretaría General y las Comisiones 

cuidarán en todo momento el ejercicio de la libertad 

de expresión en las publicaciones, documentos y otras 

formas de divulgación de los autores, únicos respon-

sables del contenido de sus trabajos.

 Además, se aprobó por unanimidad la pro-

puesta de resolución de la presidenta de la Comi-

sión de Historia para exhortar a todos los países 

a fortalecer la enseñanza de la historia:

CONSIDERANDO:

Que en todas las sociedades el conocimiento de la 

Historia es fundamental para definir su identidad 

como grupo, como comunidad que comparte un pa-

sado, que busca entender su presente y que aspira a 

tener un futuro común;

Que el destacado filósofo Leopoldo Zea manifestó 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 se-

guir haciendo.  En la triple dimensión de lo histórico, 

pasado, presente y futuro, se hace patente el ser del 

hombre”;1  

Que la Historia fortalece la identidad de los pueblos 

y contribuye a la transmisión de valores y experien-

cias para comprender el presente como un proceso en 

construcción;

Que se considera necesario fortalecer y actualizar la 

metodología de la enseñanza de la Historia en los 

niveles básico, medio y superior;

Las recomendaciones del Comité de Política Científica 

y del Comité Coordinador de Resoluciones,

RESUELVE: 

Recomendar a las autoridades competentes de los Es-

tados Miembros el fortalecimiento de la enseñanza 

de la Historia en los niveles básico, medio y superior 

de la educación, en razón de su importancia para la 

identidad nacional y la formación ciudadana.

Con estos importantes pasos, el ipgh avanza a una 

nueva cultura del respeto a la libertad de expre-

sión y conciencia histórica. 
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CONVOCATORIAS

Revista de Historia
de América

Convocatoria permanente para la recepción de 

artículos, documentos y reseñas. 

Lineamientos para autores: https://
revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/content/revista/1/file/

rha_Convocatoria%20Permanente2018.pdf 

Para más información, diríjase a la Dra. Alexandra Pita, 
editora de la revista, al correo: revhistoamerica@ipgh.org 

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.

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:
marivera41@gmail.com  
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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 (antropologia.americana@gmail.com) y de-

berán 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.
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Convocatoria abierta:
número monográfico

“Las vidas abiertas de América Latina: 
escrituras (auto)biográficas”

Invitación a investigadores de diferentes países para someter trabajos académicos originales 

e inéditos que dialoguen con la disciplina histórica acerca de temas relacionados con el 

“espacio biográfico”, entendido como un campo dinámico y multidisciplinar de reflexión 

sobre la memoria y el olvido en América Latina.

Fecha límite de aplicación: 31 de enero de 2019

Para más información:

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/user/register

Eventos académicos

Sistemas de Sonido de 
Latino América III
II Seminario “Estado, 
trabajo, educación 
y desenvolvimiento: 
200 años de Karl Marx 
y el pensamiento 
latinoamericano”. 

Fecha: Del 5 al 9 de noviembre de 2018.

Dónde: Universidade Federal Fluminense, Rio 

de Janeiro, Brasil. 

Para más información:
http://gpeted.sites.uff.br/homehttp://gpeted.sites.uff.
br/home 

Contacto: gpetedseminario@gmail.com 

Congreso 
Internacional de 
Historia, Museos y 
Patrimonio

Fecha: Del 7 al 9 de noviembre de 2018

Dónde: Santa Marta, Colombia
Para más información: http://eventos.aviatur.com.co/
congresohistoriaymuseoscaribe/ 
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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/ 

 

Congreso de 
Historia intelectual 
de América Latina, 
“Historia Intelectual: 
ideas, conceptos y 
comunidades”

Fecha: Del 21 al 23 de noviembre de 2018

Dónde: Santiago de Chile, Hotel Gran Palace
Para más información: http://www.achhi.cl/chial-2018/ 

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. 

6th Southern 
Hemisphere Economic 
History Summer 
School (SHEHSS VI)

Fecha: Del 3 al 8 de diciembre de 2018

Dónde: Universidad de la República, Monte-

video, Uruguay. 
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplina-
ria/noticias/6th-southern-hemisphere-economic-his-
tory-summer-school-shehss-vi/ 

The Conference 
on Latin American 
History

Fecha: Del 3 al 6 

de enero de 2019.

Dónde: Chicago, 

Illinois.
Para más información: 
http://clah.h-net.org/
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1 de noviembre
1848, Estados Unidos. 
Es abierta la primera escuela 

de medicina para mujeres: The 

Boston Female Medical School. 

3 de noviembre
1930, Brasil.
Tras un golpe de Estado, 

Getúlio Vargas se convierte en 

el 14º presidente. 

 

4 de noviembre
2008, Estados Unidos.
Barak Obama, primer 

presidente afroamericano del 

país.

 

6 de noviembre
1844, República 
Dominicana. 
Promulgación de la 

Constitución. 

8 de noviembre
1949, Costa Rica.
Es aprobada la Constitución 

como un nuevo proyecto de la 

Segunda República. 

11 de noviembre
1811, Cartagena de 
Indias.
Declaración de independencia 

de España.

12 de noviembre
1838, Nicaragua.
Es aprobada la primera 

Constitución política, que 

declara la soberanía de la nueva 

nación y establece un régimen 

parlamentario. 

19 de noviembre
1839. 
Disolución de la República 

Federal de Centro América.

20 de noviembre
1542.
Creación del Virreinato del Perú.

25 de noviembre
1842, Paraguay
Adopción de la bandera como 

símbolo patrio.

 

28 de noviembre
1821, Panamá. 
Declaración de independencia 

de España y adhesión a Nueva 

Granada.

 

30 de noviembre
1898
Disolución de los Estados 

Unidos de Centroamérica, 

conformados por El Salvador, 

Nicaragua y Honduras. Tuvo un 

corto periodo de existencia: de 

agosto a noviembre de 1898. 

Efemérides del continente americano


