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Estudiantes nuevos Estudiantes nuevos 
  
Les damos una cordial bienvenida a 
los nuevos estudiantes de 
Arqueología: Alejandra Roche, 
Lucía Chavarría y Sandra 
Mendoza.  Les deseamos mucho 
éxito en sus estudios durante este 
primer ciclo. 
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Actividad de bienvenida Actividad de bienvenida 
  
La Decana de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Dra. Cristina 
Zilbermann de Luján, organizó una 
actividad de bienvenida para todos 
los estudiantes nuevos de la 
Facultad y para los de reingreso.  
Se llevó a cabo el lunes 4 de febrero 
y asistieron directores de 
departamento, profesores y 
estudiantes avanzados de las 
distintas carreras. 
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Actividad de bienvenida,  
Facultad de Ciencias Sociales 

Nueva graduada 
 
El 26 de marzo Claudia María Vela 
González aprobó su examen de 
graduación. Su tesis se titula 
“Evaluación de la Enseñanza de la 
Arqueología en Centros Educativos 
Guatemaltecos”, la cual fue 
asesorada por el Lic. Tomás 
Barrientos. En el examen también 
participó la Lic. Lilly Calderón de 
Flores y el Lic. Edgar Carpio. 
 
Talleres 
 
El 7 de febrero se llevó a cabo el 
primer taller de profesores de 
enseñanza media del año 2008, el 
cual se tituló “Taller de Introducción 
a la Escritura Jeroglífica Maya” y fue 
impartido por el Lic. Tomás 
Barrientos. Posteriormente, el 6 de 
marzo M.A. Jorge Luján impartió el 
taller “El desarrollo  histórico de los 
municipios de Guatemala”. 
 

 
 
Taller de Introducción a la Escritura Maya 
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Del 28 al 30 de enero, la Lic. 
Matilde Ivic de Monterroso 
participó en el taller “Discusión 
sobre el análisis de datos 
experimentales”, organizado y 
dictado por el Ing. Carlos Rolz, 
Decano del Instituto de 
Investigaciones de la Universidad 
del Valle de Guatemala. 
 
 
Congresos 
 
Entre el 25 de febrero y el 2 de 
marzo se llevó a cabo los Maya 
Meetings de la Universidad de 
Texas en Austin, que este año se 
enfocó en la arqueología e historia 
de Copán. El Lic. Tomás 
Barrientos asistió a dicho evento, 
así como la estudiante Iyaxel Cojti. 

 

 

Dr. Bruce Love e Iyaxel Cojti 

Entre el 5 y 7 de marzo, el Lic. 
Tomás Barrientos asistió al III 
Congreso Internacional de 
Patrimonio Cultural y Cooperación 
al Desarrollo, que se llevó a cabo en 
el Museo Nacional de Antropología, 
en la ciudad de México. Este evento 
fue organizado por el Centro 
Cultural de España, Universidad 
Politécnica de Valencia (Instituto 
Universitario de Restauración del 
Patrimonio) y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y 
Desarrollo, entre otras instituciones. 

 
 
 
Publicación 
 
Felicitamos a los estudiantes 
Francisco Javier Martínez Melgar 
(Antropología) Rodrigo J. Véliz 
(Antropología) y Melvin Rodrigo 
Guzmán Piedrasanta (Arqueología) 
por la publicación de artículos en la 
prestigiosa revista mexicana de 
estudios urbanos  Ciudades, # 76.  
Estos artículos fueron los ensayos 
finales que escribieron en el curso 
Antropología Política, que estuvo a 
cargo del Doctor Antonio Mosquera, 
Director de la Dirección General de 
Investigación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 

 

Detalle de la portada de la revista Ciudades 
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Clase de topografía  
 
El 13 de febrero, el Dr. John Rick, 
Profesor de la Universidad de 
Stanford, California y miembro del 
Proyecto Arqueológico Semetabaj, 
impartió una clase de topografía 
para enseñar el uso de la Estación 
Total a los estudiantes de segundo 
y tercer año de la Licenciatura en 
Arqueología. 
 

 
 

El Dr. John Rick usando la Estación Total 
 
Visitas de Campo 
 
El sábado 9 de febrero, el Lic. 
Tomás Barrientos llevó a los 
estudiantes del  curso Patrimonio 
Cultural a la región de Santa Lucía 
Cotzumalguapa, visitando los sitios 
de Bilbao y El Baúl, Museo de 
Cultura Cotzumalguapa y Museo en 
el Ingenio El Baúl. Finalmente se 
hizo un recorrido por las 
instalaciones del ingenio Pantaleón.  
 

 
 
Estudiantes de Arqueología y Ecoturismo 

en el Museo del Ingenio El Baúl 

 
Posteriormente, del 15 al 18 de 
febrero, los mismos estudiantes 
realizaron una gira de campo por el 
oriente y norte de Guatemala, 
visitando Guaytán y San Cristóbal 
Acasaguastlán en El Progreso, el 
Museo Paleontológico de 
Estanzuela en Zacapa y los sitios de 
Naj Tunich, Ixkún y Aguateca en 
Petén. 
 

 
 

Estudiantes del curso Patrimonio Cultural 
en la entrada de la cueva Naj Tunich 

 
 
Noticias del Proyecto Semetabaj 
 
El 12 de febrero, el señor Erick 
Mack ofreció un almuerzo a 
donantes y colaboradores del 
proyecto, donde participaron 
autoridades y miembros de distintas 
unidades académicas de la 
Universidad del Valle. Durante el 
almuerzo se presentaron los 
avances y planes para el futuro, que 
incluye el desarrollo arqueológico, 
agrícola y forestal de la región, así 
como la construcción de una 
estación de campo de la UVG. 
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Noticias de nuestros graduados 
 
Felicitamos a MA. Lic. Karla 
Cardona por su contratación como 
Coordinadora Técnica del Parque 
Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo. 
 
El Teatro Abril contrató a MA. Lic. 
Luisa Escobar Galo para realizar 
una investigación de los trajes 
prehispánicos a fin de diseñar el 
vestuario que se usará en la obra 
“Los Mayas”.   
 
 
Noticias de la Colección Virginia 
Shook 
 
Por la reorganización de las oficinas 
administrativas de la UVG, la 
Colección Virginia Shook se 
trasladó al final del ala izquierda de 
la Biblioteca General de la 
Universidad del Valle.  Allí 
permanecerá provisionalmente 
mientras se construye sus propias 
instalaciones.   
 
Marielos Corado, que había 
dirigido la colección por dos años, 
también se retira de su cargo para 
terminar su trabajo de tesis. Por lo 
tanto, se contará con el servicio de 
7 estudiantes auxiliares de las 
carreras de arqueología y 
antropología para la atención de la 
Colección. El nuevo horario será de 
lunes a viernes de 8:00 a 19:00 
horas y sábados de 8:00 a 16:00 
horas. 
 
En su reciente visita a Texas y 
México D.F. el Lic. Tomás 
Barrientos adquirió 40 nuevos 
libros y revistas para la colección, 
especialmente los facsímiles de seis 
códices mexicanos. 
 
 
 

Donación  
 
El fondo de becas de los 
estudiantes de arqueología se hizo 
acreedor a una donación de $ 1,000 
por parte de Steven y Marcie Shook. 
Agradecemos a la familia Shook por  
su constante apoyo a la arqueología 
y la UVG. 
  
Profesores y cursos del primer 
ciclo de 2008 
 
Lic. Tomás Barrientos Q. 
Arqueología de Mesoamérica 1 
Arqueología de Mesoamérica 3 
Patrimonio Cultural 
 
Dra. Marion Popenoe de Hatch 
Etnohistoria 1 (Etnohistoria de 
México) 
 
Licda. Matilde Ivic de Monterroso 
Prehistoria del Viejo Mundo 
 
M.S. Ing. Carlos Alvarado 
Técnicas de Investigación de 
Campo 
 
Pésames 
 
El 18 de enero falleció el Lic. 
Fernando Moreno Putzeys, padre 
de nuestro Rector MA. Lic. Roberto 
Moreno Godoy.  Los miembros del 
Departamento de Arqueología le 
enviamos nuestras sinceras 
condolencias. 
 
El 1 de febrero de este año falleció 
el señor Juan Francisco Pieters, 
esposo de la Dra. Bárbara Arroyo 
de Pieters, investigadora asociada 
y catedrática del Departamento de 
Arqueología.  Expresamos nuestro 
sentido pésame a Bárbara y a sus 
hijos por esta dolorosa pérdida. 
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