
 

 
 

Fecha: 5 Y 6 de noviembre de 2018 
Lugar: Auditorio de la Academia Nacional de Historia 
Con el apoyo de: Escuela de Ciencias Históricas de la Facultad de Ciencias Humanas de la (PUCE), 
Universidad Andina Simón Bolívar e Instituto de Investigación Geológico energético. 
Dirigido a: Profesionales, investigadores, estudiantes y público en general interesado o vinculados con la 

Historia y ciencias afines.  



 

Inscripciones: 

Las inscripciones para asistentes se las realizará a través de la página Web de la SN del Ecuador del IPGH: 

https://eventos.ipgh.gob.ec/index.php/proximos-eventos/presenciales/i-coloquio-de-historia-ipgh-

2019/individual-registration 

El Coloquio tiene un costo de $20 USD que incluye: la última publicación del IPGH en la ciencia Historia, 

certificado emitido por la Sección Nacional del Ecuador, coffe break y material para los asistentes, el que 

deberá ser depositado a la Cuenta Corriente a nombre de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH 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 140204, enviar comprobante al email: 

info@ipgh.gob.ec junto con sus datos. 

¡IMPORTANTE! 

Luego de registrarse le enviaremos un email de confirmación de registro, Por favor no olvide realizar el pago y enviar el 

comprobante info@ipgh.gob.ec junto con sus datos (Cédula y Nombre) para verificar el mismo, una vez confirmado el 

pago recibirá otro email con su ticket de ingreso que contiene un código QR el cual debe presentar los dos días del 

evento ya sea impreso o en digital. 

 

 

 

PROGRAMA DEL EVENTO 

Martes 5 de noviembre 

Hora Descripción Participantes/Expositores 

14:00- 14:30 Registro de asistentes 

14:30 - 15:30 
Bienvenida e 
Inauguración 

1. Himno Nacional 
2. Bienvenida a cargo del director de la Academia Nacional de Historia. 
3. Apertura del Simposio, a cargo de IPGH 
4. Conferencia magistral a cargo de la Dra. Alexandra Sevilla Naranjo 

 

15:30 - 16:30 
Patrimonio y Visualidad 

Coordina: 
Dra. Adriana Pacheco 

 Una exploración de la imagen desde el género costumbrista. Los Cortés 
(1780-1830). Mgtr. Andrea Moreno 

 Las lecturas del otro en la pintura de Guayasamín. Mgtr. Lorena Calahorrano 

 La otredad indígena en la pintura religiosa de la colonia Quiteña. Dra. Adriana 
Pacheco. 
 

16:30 -17:00 Café y descanso 

17:00 - 18:15 
Arqueología y SIG 

Coordina: 
Dr. Carlos Montalvo 

 Ordenamiento territorial y patrimonio arqueológico. Aplicación de Sistemas 
de Información Geográfica para la definición de áreas arqueológicas en el 
Distrito Metropolitano de Quito. Andres Mosquera (IMP-Quito). 

 Estudio de la distribución espacial del sitio formativo las orquídeas a través de 
la termoalteracion ósea y malacológica. Luis Rodriguez (UniOviedo), Daniel 
Soria (PUCE), Eric Dyrdahl (PUCE). 

 El SIG de excavación. Carlos Montalvo (IPGH). 
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Miércoles 6 de noviembre 

Hora Descripción Participantes/Expositores 

09:30 – 10:45 

Evolución histórica 
geológica en el Ecuador 

Coordina:  
Dra. Martha Correa 

 Casos en el Ecuador de eventos geológicos adversos y sus efectos en la 
sociedad. Ing. Angélica Robles. (IIGE)                                                                      

 Evolución histórica del mapa geológico del Ecuador y uso de herramientas de 
Sistemas de Información Geográfica. Ing. Jaime Duque y Silvia Toainga. (IIGE)                                                   

 Evolución histórica de la metalogenia y minería en el Ecuador. Ing. Edwin 
Gallardo. (IIGE)                                                                          

10:45 – 11:15       Café y descanso 

11:15 – 12:00 

 
Geohistoria: 

Coordina:  
Mgs. Giannina Zamora 

 Reconfiguraciones espaciales a partir de la presencia de Shell en Ecuador. 
1938 – 1950, Mgs. Kati Alvarez Marcillo. 

 Las espacialidades del poder en los ecosistemas manglar del Ecuador 1969 - 
1918 Mgs. Giannina Zamora Acosta. (UASB) 

 Descanso para Almuerzo por cuenta personal 

14:30 - 15:45 

Historia del Clima y los 
fenómenos naturales 

Coordina: 
Ma. Elena Bedoya 

 Lenguaje y voces quechuas para el estudio de los fenómenos naturales en la 
conquista inca de Quito. Mgs. Tamara Estupiñán (IPGH) 

 

 Rogativas y desbarrancos: el clima ecuatorial de altura y la función del 
cabildo. Mgs. Sofía Luzuriaga Jaramillo (PUCE) 

 

 El combate de la plaga de langostas en Imbabura (1880-1890): Estado, Iglesia 
y Universidad.  Dra. Elisa Sevilla (USFQ) 

15:45- 16:00      Café y descanso 

16:00 - 17:00 

Multiculturalidad e 
Interculturalidad 

Coordina: 
Dr. Jorge Moreno 

 

 Interculturalidad fallida: las consecuencias de la protesta social en Ecuador. 
PhD. Susana Andrade O. (PUCE) Mtro. Pascual Yépez (ANH). 
 

 La imagen de América en el proyectismo ilustrado de Francisco Díez. Un 
catalán al servicio de la Real Audiencia de Quito (1799-1803)”. MSc. Santiago 
Yépez. 

 

17:00 – 17:30 Fin del Coloquio 
Cierre por parte de la Comisión de Historia del IPGH (Dr. Jorge Moreno/ Dra. 
Guadalupe Soasti) 

 


