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

“La indagatoria del pasado de Virgilio Rodríguez Beteta
(1885-1967): un acercamiento a su contribución en la historiografía
guatemalteca de inicios del siglo XX”,
que dictará el académico numerario José Edgardo Cal Montoya,
el miércoles 30 de enero, 18:15 horas
Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)
Virgilio Rodríguez Beteta (1885-1967) fue miembro fundador y
primer vicepresidente de la Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala en 1923. Su amplia trayectoria política, diplomática y
periodística se desarrolló a la par de una indeclinable dedicación
a la investigación histórica. Desde su presencia en los círculos
gubernamentales, se constituyó en una figura central de la vida
cultural e intelectual del país hasta su fallecimiento. Aunque su
“indagatoria del pasado” esté referida a la recuperación de una
“historia nacional” identificada con la monumentalidad maya y
colonial, sus escritos carecen hasta hoy de una valoración sobre
su influencia y aporte para el desarrollo de la historiografía guatemalteca, en la que, hasta el día de hoy, son una referencia obligada para el estudio de la Historia política e intelectual del periodo colonial y republicano.
El Dr. José Edgardo Cal Montoya, académico de número y actualmente Vocal Primero de la Junta Directiva de la Academia de
Geografía e Historia de Guatemala, realizó sus estudios de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos en la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla y de Postdoctorado en Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Ha centrado su labor de
investigación en las relaciones entre Iglesia y Estado en Guatemala durante el régimen liberal (1871-1885) y en el desarrollo de la Historiografía e Historia intelectual de
Guatemala de los siglos XIX y XX. Ha sido Profesor Visitante de Historia de Centroamérica en todas las
universidades públicas centroamericanas y Profesor Invitado del Postgrado en Historia de la Universidad de
Costa Rica, del Postgrado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México,
del Seminario Institucional de Historiografía de El Colegio de México y del Área de Historia de América en
las Universidades de Valladolid, Santiago de Compostela, Sevilla y Salamanca. Actualmente es Coordinador
del Programa Universitario de Investigación en Cultura de la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, enero de 2019
www.academiageohist.org.gt

