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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación, 

 

se complace en invitar a la 
“Mesa redonda en homenaje a la académica numeraria 

Zoila Rodríguez Girón (1938-2015)”, 
 

Participantes: 
 Carlos Navarrete Cáceres    Fecha: Miércoles 19 de julio, 18:15 horas 
 Héctor Leonel Escobedo Ayala  Lugar: Auditorio de la Academia 
 Edgar Carpio Rezzio       (3ª. Avenida 8-35, zona 1) 
 

Zoila Rodríguez Girón, arqueóloga egresada de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, donde 
también realizó estudios de historia y de postgra-
do en etnohistoria. Dirigió el Proyecto Arqueoló-
gico Santo Domingo, en La Antigua Guatemala. 
Fue catedrática en la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala e inves-
tigadora en el Instituto de Investigaciones Histó-
ricas de dicha escuela. También fue catedrática 
invitada en la Universidad Francisco Marroquín 

Por sus altos méritos ingresó a la Academia 
de Geografía e Historia de Guatemala como nu-
meraria, el 26 de abril de 2006, con su trabajo “La 
Cripta del Calvario e investigaciones arqueológi-
cas en Santo Domingo, La Antigua Guatemala”. 

Su trayectoria profesional obtuvo reconoci-
miento internacional no sólo por sus trabajos de 
campo, sino también por sus conferencias y publi-
caciones. Impartió numerosas charlas en semina-
rios, congresos, simposios, coloquios, diálogos y 
encuentros académicos realizados en Guatemala, 
México, Estados Unidos, España y Cuba. También 

publicó diversos estudios en el campo de su especialidad. Falleció en la ciudad de Guatemala el 22 
de julio de 2015. 

Participarán en esta mesa redonda los doctores Carlos Navarrete Cáceres, Héctor Leonel 
Escobedo Ayala y Edgar Carpio Rezzio, quienes se referirán a diversos aspectos de la vida y 
obra de la recordada y distinguida académica Zoila Rodríguez Girón. 

Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a 
la Academia. 

 

Ciudad de Guatemala, julio 2017 

Zoila Rodríguez Girón 


