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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Universitario de Investigación en Historia de Guatemala es el componente del 

Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos, encargado de sistematizar, 

difundir y aplicar los conocimientos y experiencias generados a través de la investigación, 

realizada por la comunidad universitaria, en el campo de la historia guatemalteca.  

 

Para el efecto, el presente documento pretende fundamentar su quehacer mediante la 

conceptualización y el establecimiento de sus objetivos, estrategias, subprogramas y líneas 

de investigación.  

 

La investigación histórica de Guatemala ha sido desarrollada con serias limitaciones, una 

de las consecuencias de esta situación se evidencia en los contenidos programáticos 

relacionados con la enseñanza de la historia de Guatemala, en los que predominan 

enormes deformaciones y carencias, repercutiendo directamente en la manera en que se 

construye y reproduce la conciencia histórica de los guatemaltecos.  

 

Ante esta situación, la Universidad de San Carlos tiene la responsabilidad de la difusión de 

la cultura y el conocimiento, incentivando para ello, la elaboración de propuestas de 

descripción, análisis e interpretación del desarrollo histórico de la sociedad guatemalteca 

mediante la coordinación de acciones en el campo de la investigación histórica.  

 

En tal sentido, este documento, establece la definición del Programa Universitario de 

Investigación en Historia de Guatemala y de las líneas generales que orientan de manera 

más coherente las tareas y esfuerzos de investigación en este ámbito. En su conjunto, 

constituye el documento base del Programa, el cual ha sido construido a partir del 

documento base del año 1994 y con los aportes de reconocidos especialistas en la 

temática.     
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN 
EN HISTORIA DE GUATEMALA 

 
 

 

 

 

 

1. DEFINICIÓN 
 

 

Es el programa universitario de investigación que impulsa el estudio de la historia para 

contribuir a la construcción de la memoria colectiva en términos objetivos de equidad 

social, partiendo del conocimiento de lo que ha sido escrito sobre historia de 

Guatemala, por quiénes y para qué, y que además involucran las historias de los 

diferentes actores, así como de las fuentes que dan cuenta del pasado del país y que es 

necesario conservar de agentes destructores humanos y naturales. 

 

 

 

 

2. MISIÓN 
 

 

Somos el programa universitario encargado de coordinar, gestionar y administrar la 

investigación relativa a la construcción y reproducción de la memoria histórica de los 

grupos sociales y los acontecimientos históricos de Guatemala, propiciando espacios 

de reflexión y diálogo entre los diversos actores sociales en la formación de sus 

intereses.   

 

 

 

 

3. VISIÓN 
 

Seremos el ente académico especializado en promover investigaciones con 

reconocimiento nacional e internacional sobre la Historia de Guatemala, con el 

propósito de incidir en la formación de opinión de los diversos actores sociales del 

país.  
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Promover, desarrollar y coordinar el desarrollo de la investigación sobre 

Historia de Guatemala desde una perspectiva científica, sistemática, 

permanente e institucional, mediante el aporte de aquellas concepciones 

teórico-metodológicas para contribuir en la comprensión de la memoria 

histórica de los grupos de interés del país.  

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 
1. Ubicar las áreas prioritarias de investigación, corrientes teóricas y 

metodológicas de la historia con el fin de abordar los diversos problemas 

de interpretación y análisis de los fenómenos sociales de Guatemala.  

 

2. Fomentar la discusión sobre los problemas de la periodización de la 

historia en cuanto a sus orígenes, justificaciones e implicaciones de la 

historia general e historias particulares de Guatemala.  

 

3. Impulsar estudios que fortalezcan los contenidos de los programas 

educativos sobre Historia de Guatemala, esto es en cuanto a nuevas 

propuestas temáticas, metodológicas y de textos de enseñanza de la 

Historia de Guatemala.  

 

4. Propiciar el estudio crítico, la discusión y las nuevas propuestas 

historiográficas resultado de una masa crítica de historiadores, 

académicos y centros de investigación de Guatemala.  

 

5. Auspiciar el estudio de las fuentes para la historia de Guatemala, esto en 

cuanto a los aportes que la archivística puede brindar en el manejo, 

clasificación, rescate, conservación y sistematización a nivel nacional de 

archivos y fuentes lingüísticas, orales y visuales que contribuyen en la 

construcción de la Historia del país.  

 

6. Promover los estudios etnohistóricos de las microrregiones del país, esto 

en cuanto a los enfoques multidisciplinarios para reconstruir las historias 

locales.  

 

7. Impulsar la utilización de metodologías alternativas y disciplinas auxiliares en 

la investigación histórica.   

 

 



Dirección General de Investigación 
_________________________________________________________________-_ 

 

   11 

5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 

Las actividades y la organización e integración del Programa se ajustarán a las 

disposiciones contenidas en el Reglamento del Sistema de Investigación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Honorable Consejo 

Superior Universitario en el Punto Séptimo del Acta No. 44-93 de la sesión celebrada 

por dicho organismo el 24 de noviembre de 1993.  

 

En consecuencia, el Programa contará con un Coordinador y una Comisión 

Coordinadora con funciones evaluadoras.  

 

a. Fecha del documento base de establecimiento del programa:  

Junio de 1994 

b. Comisión fundadora: 

Centro de Estudios Folklóricos –CEFOL- 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEUR- 

Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas –IIHAA- 

Facultad de Arquitectura –CIFA- 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IIES- 

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades 

Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales –IIPS- 

Instituto de Estudios Interétnicos –IDEI- 

Instituto de Investigaciones Agronómicas –IIA- 

Departamento de Investigación y Tesis de Trabajo Social 

Centro Universitario de Occidente –CUNOC- 

 

b. Comisión activa en 2007: 

Centro de Estudios Urbanos y Regionales –CEUR- 

Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antropológicas –IIHAA- 

Instituto de Estudios Interétnicos –IDEI- 

Centro de Estudios Folklóricos –CEFOL- 

Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura –CIFA- 

Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales –IIPS- 

Instituto de Investigaciones de la Escuela de Trabajo Social –IITS- 
Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades 

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales –IIES- 
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5.1. ORGANIGRAMA 
 

 

Ubicación del Programa Universitario de Investigación en Historia de Guatemala, 

dentro del Sistema de Investigación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Consejo Superior Universitario 

Rectoría 

Dirección General de Investigación 

Coordinación General de Programas 

Coordinación del Programa de Investigación en  

Historia de Guatemala –PUIHG- 

Comisión Coordinadora Asesores  y organizaciones 

externas 

Coordinadores de Proyectos y 

Equipos de Investigación 

 

Fondo de 

Investigación 
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6. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DEL PUIHG 

 

 

 

La Comisión Coordinadora estará integrada por un delegado representante de cada 

una de las unidades de investigación que participen en el Programa, siendo nombrados 

anualmente por su respectivo Director. Las funciones y atribuciones de Comisión son: 

 

 

1. Establecer junto con el Coordinador del Programa, las líneas prioritarias de 

investigación en Historia de Guatemala y proponerlas ante el CONCIUSAC para el 

desarrollo del Programa.  

 
 

2. Asesorar al Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Historia 

de Guatemala.  

 

 

3. Evaluar los proyectos de investigación presentados al Programa y proponerlos a 

CONCIUSAC para su financiamiento.  

 

 

4. Evaluar los avances intermedios y emitir opinión sobre los resultados finales de 

investigación de los proyectos aprobados.  

 

 

5. Contribuir en la elaboración de los documentos que estructuran estratégica y 

operativamente al Programa.  

 

 

6. Representar ante el PUIHG, a la Unidad Académica, Centro o Instituto de 

Investigación que los delegue.  

 

 

7. Prever tiempo de su contratación para asistir a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias convocadas por el Coordinador del Programa.  
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7. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA 

COORDINACIÓN DEL PUIHG 
 

 

 

1. Planificar y coordinar el desarrollo del Programa de Investigación en Historia de 

Guatemala.  

 

 

2. Presidir la Comisión Coordinadora del Programa de Investigación. 

 

 

3. Representar al Programa de Investigación en actividades académicas dentro y fuera 

de la Universidad de San Carlos.  

 

 

4. Coordinar la asesoría académica, técnica y administrativa de los proyectos de 

investigación en Historia de Guatemala.  

 

 

5. Facilitar los mecanismos que intervienen en el proceso de aprobación, ejecución y 

coordinación de los proyectos de investigación en Historia de Guatemala.  

 

 

6. Evaluar y emitir opinión administrativa sobre los proyectos propuestos al 

Programa.  

 

 

7. Organizar las actividades para la presentación de proyectos, resultados de avances 

y resultados finales.  

 

 

8. Coordinar y dar seguimiento a las recomendaciones que la Comisión del PUIHG 

haga sobre el desarrollo y evaluación de los proyectos de investigación.  

 
 

9. Elaborar un informe anual de los logros del Programa que contribuyan a la 

memoria anual de labores de la DIGI y que además puedan ser presentados ante la 

Comisión.  

 



Dirección General de Investigación 
_________________________________________________________________-_ 

 

   15 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DEL PROGRAMA  
 

 

 

 

1. Propiciar una agenda de investigación universitaria sobre Historia de Guatemala 

que pueda retroalimentar críticamente la enseñanza de la historia. 

 

 

 

2. Establecer temas y líneas prioritarias en el ámbito de investigación de la Historia de 

Guatemala con base a las necesidades del conocimiento del cambio social. 

 

 

 

3. Incentivar la discusión de los aspectos teóricos y metodológicos del conocimiento 

de la Historia.  

 

 

 

4. Establecer estrategias de difusión de los resultados de las investigaciones del 

PUIHG, por medio de la vinculación entre investigación y extensión.   

 

 

 

5. Fomentar la utilización de los conocimientos generados en el PUIHG entre 

usuarios y grupos sociales identificados por área de interés temático.    

 

 

 

6. Promover la vinculación y la formación profesional de la red de investigadores en 

Historia de Guatemala con entidades estatales, organismos y otras instituciones 

nacionales e internacionales a efectos de dar a conocer los resultados obtenidos, 

intercambios y apoyos.  
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8.1. COORDINACIÓN ENTRE UNIDADES ACADÉMICAS 
 

 

 

Tipo de coordinación Actividad 

Participación de centros e institutos de 
investigación 

Convocatoria anual dirigidas a los coordinadores de 
los centros e institutos de investigación fundadores 
y activos del PUIHG 

Identificación y elaboración de temas macro y/o 

líneas de investigación prioritarias del sistema de 
investigación de la USAC 

Consultas a usuarios, propuesta anual y validación 

ante la Comisión del PUIHG 

Divulgación de las convocatorias de financiamiento 
y cofinanciamiento de investigación que 

fortalezcan al sistema de investigación de la USAC 

Organización del acercamiento a cada una de las 
facultades, escuelas, centros es institutos que 

forman parte del PUIHG 

Discusiones metodológicas (hermenéuticas-
epistemológicas) que contribuyan en los 

mecanismos de elaboración y evaluación de 
propuestas de investigación 

Revisión y formulación básica de los lineamientos 
que rigen las convocatorias, instructivos para la 
formulación de proyectos, para la aprobación de 

proyectos, evaluación de resultados de proyectos y 
la publicación de resultados. 

 

 

 

 

8.2. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
 
 

 

Actividades Generación de conocimientos 

Docencia 

Inventario de docentes universitarios de la USAC afines a los temas generados 
por el PUIHG. 

Promoción de los resultados de las investigaciones entre las coordinaciones 
académicas de las facultades y escuelas 

Administración del 
conocimiento y 
discusiones 

especializadas 

La coordinación del PUIHG, actualizándose teórica, conceptual y 
metodológicamente en las temáticas del programa con el fin de tener 
monitoreos, evaluaciones, asesorías y difusiones de los proyectos de 

investigación.  

Asesoría Técnica 
Participación de la coordinación del PUIHG en foros, redes y ámbitos 
académicos afines, en donde pueda ubicar las investigaciones y a los 
investigadores especializados del programa. 

 

 

 



Dirección General de Investigación 
_________________________________________________________________-_ 

 

   17 

8.3. DIFUSIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS 
 
 
 

Generación de 

conocimientos 
Actividades 

Intercambios académicos: 

congresos, encuentros, 
conferencias, conversatorios a 
nivel nacional 

La coordinación del PUIHG participando en la convocatoria, 

organización y/o difusión de los intercambios académicos. Abriendo 
espacios de participación para los proyectos.  

Congresos, encuentros, 
conferencias, conversatorios a 

nivel internacional 

La coordinación del PUIHG informada sobre los eventos a nivel 
internacional e incentivando la participación académica de la 

coordinación o de los proyectos 

Textos mediados Inventario de todos los informes finales digitalizados y colocados con 
ilustraciones en formato PDF en la página web de la DIGI 

Publicación de libros, artículos y 
reportajes.  

La coordinación del PUIHG facilitando los espacios de publicación en 
medios de comunicación.  

El PUIHG gestionando fondos para co-publicaciones. 

 

 
 
 

 

8.4. PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REDES 
 
 
 

 

Generación de 

conocimientos 
Actividades 

Administración inicial 
Inventario de especialistas afines a las temáticas del PUIHG. 
Conformación y administración de la red buscando la sostenibilidad 
por medio de la coordinación itinerante entre los miembros 

Identificación, avances y 
promoción de temas afines a las 
redes 

Página web de la red con portales de visitas: noticias, foros, acceso a 

centros de documentación y a informes de investigación, invitaciones 
a foros nacionales e internacionales.  
Establecimiento de diálogos virtuales entre los miembros de la red 

por medio de temas generadores.  

Reuniones presenciales y 
virtuales 

El PUIHG organizando encuentros entre los miembros de la red. 

Promoción de especialistas 
La red establecida como una plaza pública con diversos portales que 
promocionen y otorguen reconocimientos 

Promoción de estudios 
comparados 

Intercambio de resultados de investigaciones por medio de revistas 
electrónicas y análogas especializadas por temas  
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9. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA 
 

 

 

9.1. Problemas teóricos de la Historia 

  Estudio y actualización de las corrientes teóricas y metodológicas de la Historia 

su  relación con la investigación de la Historia de Guatemala. 

 

 

9.2. Los problemas de la periodización de la Historia 

    Periodizaciones de la historia local existentes, sus orígenes, justificaciones,      

     implicaciones. 

 

 Estudio de las propuestas para la periodización de la Historia General e historias    

 particulares de Guatemala.  
 

 Propuesta de nuevas periodizaciones de la historia del país en general y en los    

 diferentes campos: político, cultural, artístico, etc.  

 

 

9.3. La Historia de la educación 

            Contenidos de los programas educativos sobre la Historia de Guatemala  

            Metodología de la enseñanza de la Historia de Guatemala 

            Textos en la enseñanza de la Historia de Guatemala 

 

 

9.4. La Historiografía sobre Historia de Guatemala 

             Estudio crítico de la historiografía guatemalteca. 

Nuevas propuestas para la historiografía guatemalteca.  

 

 

9.5. Las fuentes para la Historia de Guatemala 

            Manejo, rescate y preservación de archivos 

            Manejo y conservación de fuentes orales y visuales  

 

 

9.6. Contenidos básicos sobre Historia de Guatemala 

             Época de sociedades autóctonas 

             Régimen Colonial 

             Época Republicana 

 

 

 

 

 

 



Dirección General de Investigación 
_________________________________________________________________-_ 

 

   19 

 

10. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL PROGRAMA 
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Licda. Ligia Archila Serrano 

Centro de Estudios Folklóricos –CEFOL- 
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Escuela de Historia 

 

Lic. Boris Cabrera Cifuentes 
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Dra. María Teresa Mosquera Saravia 
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