Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2018
Lugar: Auditorio de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
Central del Ecuador.
Dirigido a: Profesionales, investigadores, estudiantes y público en general interesado o vinculados con la
Historia y ciencias afines.

Inscripciones:
Las inscripciones no tienen costo y se la realizará a través de la página Web de la SN del Ecuador del IPGH:
www.ipgh.gob.ec “VI Simposio de Historia IPGH 2018”. Cada asistente al registrarse obtendrá un ticket con
numeración por día, el mismo que será verificado al momento de ingresar al evento cada día.
El Simposio es gratuito, sin embargo si desea un certificado físico emitido por la Sección Nacional del Ecuador
este tiene un valor simbólico de $2,00 usd que deberá ser depositado a la Cuenta Corriente a nombre de la
Sección Nacional del Ecuador No. 8002522404 del Banco General Rumiñahui, si es por transferencia el RUC
es: 1768027070001, y si es con papeleta, utilizar las papeletas de Instituciones Públicas, sublínea 130108.

Simposio: 20 noviembre de 2018

Hora

Descripción

Participantes/Expositores

Bienvenida e
Inauguración

Registro de asistentes
1. Himno Nacional
2. Bienvenida a cargo de la UCE
3. Apertura del Simposio, IPGH 90 años de Historia.
 Los grandes misterios del plátano. Elías Armendáris (Independiente)

08:00- 08:30
08:30 - 09:00

09:00- 10:40

Cosmovisión
Andina; Flora y
 La hoja de coca en la historia del Ecuador. Estelina Quinatoa.
Fauna
en
la
(Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador).
Historia
del
Ecuador.
 Cosmovisión andina ecuatorial. Diego Velasco (UCE)
Coordina:
Elías Armendáris.

10:40 – 11:00

11:00 - 12:40

12:40- 14:00

14:00- 15:15

15:15- 15:30

15:30-17:00

 Los animales sagrados de Quito. Andrés Ayala. (Centro de
Investigaciones Quinatoa / TRATOS Comunicaciones)

RECESO
 Aproximación a lo humano en Mariana de Jesús. Jorge Moreno Egas
(PUCE)
A 400 años del
 Mariana de Jesús: la fábrica de las imágenes. Adriana Pacheco
nacimiento
de
Bustillos (PUCE)
Mariana de Jesús.
Coordina:
 La canonización de Mariana de Jesús. Prensa, identidad y nación
Jorge Moreno
católica. Carolina Larco y Hno. David Chamorro S.J. (PUCE).
 Aprendiendo a morir aprendiendo a vivir: la imagen de Santa mariana
de Jesús en la novela de Alicia Yánez Cossio. Miriam Merchán. (PUCE)
ALMUERZO LIBRE
 Redes jesuitas y civiles de conocimiento cartográfico amazónico en la
Audiencia de Quito en el S. XVIII Roberto Chauca (FLACSO).
Redes
e
Instituciones
científicas en la  Mecenas, donadores y directores: las redes de enriquecimiento del
historia
del
Museo Municipal de Guayaquil. María José Jarrín (Universidad París IEcuador.
Panthéon La Sorbonne).
Coordina:
Elisa Sevilla
 De frutillas y fresas americanas: redes de científicos y horticultores en
el siglo XIX. Elisa Sevilla (USFQ).
RECESO
 El patrimonio cultural: aciertos y tensiones para la memoria colectiva.
Lucía Moscoso (PUCE).
Reflexiones sobre
 Memoria, historia y representaciones: el caso de Fernando Daquilema.
la memoria desde
Ana Barreno (UASB).
la educación en
museos y el
 Habitar el museo. Experiencias entre educación y mediación
patrimonio
comunitaria. Paulina Vega (Museo de la Ciudad).
institucionalizado
Coordina:
 Encuentros de los sentidos y la memoria a través de recursos educativos
Andrea Moreno
en el Museo de Antropología de la Universidad de Columbia Británica.
Andrea Moreno, (PUCE).

Simposio: 21 noviembre de 2018
Hora
Descripción
Responsable/ Participantes
 La bases jurídicas de la educación pública en el período 1820 – 1835.
Guadalupe Soasti Toscano. (ANH)

08:30- 10:15

 Estado de las escuelas del cantón de Quito en 1825 a partir de un
documento del archivo histórico de Cristóbal Gangotena y Jijón. Emiliano
Educación Política
Gil Blanco. (USFQ)
y Sociedad
Coordina:
Guadalupe Soasti

 Ocultamiento y homogeneización: la educación pública de los indígenas en
tiempos de renovado indigenismo (1925-1948). Sonia Fernández Rueda.
(Independiente)
 Formando “mujeres útiles y ciudadanas de honor”. Pensamientos de
maestras ecuatorianas en la primera mitad del siglo XX. Ana María
Goetschel. (FLACSO)
RECESO

10:15- 10:30

10:30-12:00

12:00-14:00

14:00-15:40

15:40-16:00

16:00- 17:15

Aportes de los
archivos
y  La importancia de los Archivos en relación con la recuperación de la
memoria local: Loja, la ciudad que se perdió. Enrique Paniagua Vara,
bibliotecas para la
Teresa Palacios Torres. (Universidad Nacional de Loja).
conservación y el
acceso
a
las
fuentes
 El aporte del Archivo Histórico “Alfredo Pareja Diezcanseco” para
documentales
identificar, estudiar y difundir la memoria histórica de la movilidad humana
para
la
del Ecuador. Luis Alberto Revelo. (Ministerio de Relaciones Exteriores).
investigación
histórica.
 Cuatrocientos años de historia, compilados en los fondos documentales del
Coordina:
Archivo Nacional de Historia de Cuenca. Martha Orellana. (Archivo
Jorge Yépez
Nacional de Historia Cuenca).
ALMUERZO LIBRE
 El intercambio prehispánico en la sierra norte del Ecuador, a la luz del
trueque colectivo que se realiza en el cantón San Pedro de Pimampiro.
El
intercambio
prehispánico en la José Echeverría Almeida. (U. Técnica del Norte)
Sierra norte del
Ecuador,
 Imposición e intercambio en celebraciones y rituales de los Caranquis en el
evidencias
sur del Lago San Pablo. Francisco Sánchez. (INPC)
arqueológicas,
etnohistóricas y  Relaciones sociales en el intercambio Andes-Amazonía en la sierra norte del
etnográficas.
Ecuador: enfoques a través de la obsidiana y la cerámica Cosanga (500 Coordina:
1250 D.C.) Stefano Serrano Ayala. (Sacharxeos Cia.Ltda.)
José Echeverría
 El intercambio regional en el país Caranqui.
Jacqueline Carrillo (INPC).
RECESO
 El volcán Sangay: paleoclima y cambio cultural en una de las “siete
maravillas de la amazonia prehispánica”. Alden Yépez. (PUCE)
Nuevas
 Hacia una estrategia de transmisión de la memoria y el patrimonio
Investigaciones y
arqueológico en la región sur. Miguel Ángel Novillo y Jorge Ortíz Naranjo
publicaciones.
(Universidad de Cuenca).
 IGM 90 años de Historia. Dr. Kléber Bravo (ANH, AMH).
Ceremonia de Clausura del Simposio.

17:15-17:45

1.
2.

Himno Nacional
Conclusiones del Simposio.
3. Clausura del Simposio

