La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la conferencia ilustrada,

“La geografía y su enseñanza en la educación en Guatemala
(1832-1924)”
que dictará el académico numerario, Dr. Edgar S. G. Mendoza
Miércoles 29 de junio, 18:15 horas
Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)
La geografía como un curso escolar desde el siglo XIX señalaba la importancia del espacio geográfico mundial, regional y nacional. Su enseñanza era
por medio de la educación pública, en la cual el curso de geografía debía enseñar la organización del territorio nacional, con el objetivo de la formación
de una cultura geográfica como parte del civismo de un ciudadano. Esta enseñanza se desarrollaba a través de manuales escolares de geografía que se
convirtieron en un instrumento central en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A través de ellos se construía una representación y construcción de
un imaginario territorial de nación y de un mapa nacional. La conferencia
responde al interés de estudiar la educación geográfica en Guatemala en el
siglo XIX e inicios del XX; partiendo del primer periodo liberal (18321838), el periodo conservador (1838-1870) y la educación pública en el segundo periodo liberal (1871-1924). En cada periodo existió un impulso de
una legislación de instrucción pública y planes de estudio, en estos últimos se
puede observar las diferentes geografías que eran enseñadas a nivel escolar,
como por ejemplo: geografía universal, geografía de América, geografía de
Centroamérica, geografía de Guatemala, geografía física y descriptiva, y la
Geografía de la República de Guatemala
geografía combinada con cartografía, cosmografía y astronomía.
(1922),
Nuestro conferencista, Edgar S. G. Mendoza, fue profesor invitado en
por José Víctor Mejía
una estancia Postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia, EHESS (Departamento de Geografía), profesor visitante en la Universidad Autónoma
de Madrid, (UAM, Departamento de Historia Moderna). Es Doctor en Sociología por la UNICAMP de Sao
Paulo Brasil, posee una Maestría en Antropología Social por la Universidad de Brasilia. Licenciado en Antropología y Arqueología por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Miembro de
número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, de la cual fue Presidente (2011-2013). Asimismo Profesor-Investigador Titular XI en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay servicio de estacionamiento en el
Parqueo del Hotel Quality Service (8a. Calle 3-22, zona 1), con una tarifa especial de Q10.00 para el horario
de 18:00 a 21:00 horas. También hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, junio 2016.
www.academiageohist.org.gt

