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Los Premios de la Comisión
de Historia

E

l Dr. Leopoldo Zea, gran filósofo mexicano

ria (ipgh) el Comité de “Historia de las Ideas en

que dedicó su vida a estudiar y difundir el

América” de 1947 a 2004, y fue autor de más de

pensamiento de nuestra América, presidió en

cincuenta publicaciones fundamentales para el

el Instituto Panamericano de Geografía e Histo-

conocimiento del continente americano, entre

El Doctor Leopoldo Zea
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las que se encuentran: Dos etapas del pensamiento

y se otorga en el ámbito general de la Historia

en Hispanoamérica (1949), América como conciencia

Panamericana, siglos XIX y XX.

(1953), América en la historia (1957), El pensamien-

Este 2019 será otorgado al Maestro en Es-

to latinoamericano (1965), Filosofía de la historia en

tudios Latinoamericanos, David Antonio Pulido

América (1976), Discurso desde la marginación y la

García de nacionalidad colombiana, quien a tra-

barbarie (1988).

vés de su tesis “Formar una nación de todas las

En 1999, el ipgh creó en su homenaje el Pre-

hermanas” La joven intelectualidad colombiana

mio Pensamiento de América “Leopoldo Zea”

ante el proyecto de integración latinoamericana

para reconocer a intelectuales que se distingan

del gobierno de Venustiano Carranza (1916-1920),

por su trayectoria y aportaciones a la filosofía

presentada en el Programa de posgrado en Estu-

en nuestro continente. En su edición 2019, será

dios Latinoamericanos de la Universidad Nacional

otorgado al Dr. Juan Guillermo Gómez García de

Autónoma de México, refiere a un momento en

la Universidad de Antioquía (Colombia), por con-

que el panamericanismo vivió cambios de gran

siderar que tiene una larga trayectoria dedicada

significación; analiza las diferentes facetas impli-

a la investigación, docencia y promoción de las

cadas en la construcción de una identidad ame-

grandes líneas de pensamiento latinoamericano

ricana por medio de un proyecto de un gobierno

de los siglos XIX y XX. Su producción intelectual

nacional y la respuesta que éste tuvo de parte de

es amplia y hace referencia a intelectuales, pen-

la juventud de otro país que lo recibió.

sadores y maestros de la América Latina, en la

Los trabajos “Estrategias discursivas para

misma línea de investigación trabajada por el Dr.

sostener la violencia de Estado en contextos de-

Leopoldo Zea.

mocráticos pos-dictaduras. Argentina-Uruguay”

El Premio a la Mejor Tesis de Maestría en His-

de la Mtra. Silvana Pera (Uruguay) y “Dejar el cas-

toria Panamericana, instaurado en 2016, tiene

co antiguo. Dos casos de modernización urbana

como finalidad promover y reconocer las inves-

en América Latina: Lima y la Ciudad de México

tigaciones académicas recientes, realizadas por

1895-1910 del Mtro. Francisco Javier Navarro Ji-

estudiantes e investigadores nacionales de los

ménez (México) son, cada una, acreedoras de una

o egresados de pro-

mención honorífica pues su metodología y temá-

gramas oficiales de maestría de las universidades

tica presenta un análisis con una perspectiva de

ubicadas en cualquier de esos Estados Miembros,

alcance regional

Estados Miembros del
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Para mayor información, dirigirse a la Dra. Cristina Oehmichen
al correo: antropologia.americana@gmail.com

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

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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Magíster en Historia
2020
Pontificia Universidad Católica de Chile
Fecha límite para inscripción: 20 de diciembre
de 2019
Mayor información:
http://historia.uc.cl/Magister/descripcion.html

Doctorado
en Historia Aplicada
Centro de Investigación y Docencia Económicas
País: Ciudad de México, México
Fecha límite para inscripción:
14 de febrero de 2020
Contacto: admisiones@cide.edu,
decideregioncentro@cide.edu,
Mayor información:
https://www.admisioneseducativas.com/cide/

Maestría en Historia
Internacional
Centro de Investigación y Docencia Económicas
País: Ciudad de México, México
Fecha límite para inscripción:
14 de febrero de 2020
Contacto: admisiones@cide.edu,
decideregioncentro@cide.edu,
Mayor información: https://www.cide.edu/wp-content/
uploads/2019/08/Convocatoria-MHI-2020-1.pd
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Eventos académicos
VII Jornadas Uruguayas de
Historia Económica
Asociación Uruguaya de Historia Económica
Dónde: Montevideo, Uruguay
Cuándo: 4 y 5 de diciembre de 2019
Contacto: directiva@audhe.org.uy
Mayor información:
http://www.audhe.org.uy/jornadas/internacionales/septimas-jornadas-deinvestigacion-2019.html

VI Encuentro del
Comité Científico
Internacional
de Manejo del
Patrimonio
Arqueológico
Dónde: Arica, Chile
Cuándo: del 3 al 6 de diciembre de
2019
Contacto: conference@icahm.icomos.org
Mayor información: http://icahm.icomos.
org/2019-icahm-annual-meeting-chile/
Mayor información:
https://sigaa.ufrn.br/sigaa/
link/public/extensao/
visualizacaoAcaoExtensao/91812989
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Efemérides del continente americano
2 de diciembre
1902

Franklin D. Roosevelt declara

nombra presidente al dictador

la guerra a Japón; implica

Augusto Pinochet.

Creación de la Organización

oficialmente al país en la Segunda

Panamericana de la Salud.

Guerra Mundial.

17 de diciembre
1819, Colombia

9 de diciembre
1824, Perú

Establecimiento de la República.

Batalla de Ayacucho: el Ejército
Unido Libertador derrota a

20 de diciembre
1999, Venezuela

los españoles, asegurando la

Promulgación de la Constitución

independencia de América del Sur.

de la República Bolivariana,

3 de diciembre
1854, Perú

actualmente vigente.

El presidente Ramón Castilla
abole la esclavitud.

11 de diciembre
1879, Guatemala
Promulgación de la Constitución

24 de diciembre
1726, Uruguay

de la República.

Fundación de la ciudad de
Montevideo, actual capital.

14 de diciembre
2004
6 de diciembre
1810, México

Fundación de la Alianza

24 de diciembre
1879, Cuba

Bolivariana para los Pueblos de

Abolición de la esclavitud

Miguel Hidalgo decreta la

Nuestra América, conformada por

abolición de la esclavitud.

Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba.

7 de diciembre
1824, Perú
El libertador Simón Bolívar

Dominica, Granada, Nicaragua,

28 de diciembre
1903

San Cristóbal Neves, San Vicente

Cuba reconoce la nueva

y las Granadinas, Surinam y

República de Panamá.

Venezuela.

convoca al Congreso Anfictiónico
de Panamá.

8 de diciembre
1941, Estados Unidos

16 de diciembre
1974, Chile
La Junta Militar de Gobierno

31 de diciembre
1999
Estados Unidos entrega a Panamá
la administración del Canal.

