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P1uMP.RA IlEUNIÓN DEL PROYECfO EDrrORIAL HISTOBJA DE AMmuCA ANDINA 

Durante los tres primeros días de julio de 1992 tuvo lugar en la subsede de Quito 
de la Universidad Andina Simón Bolívar la primera reunión del proyecto editorial 
Historia de América Andina, que se viene desarrollando como una de las iniciativas 
académicas de dicha Universidad. La reunión tuvo el propósito de discutir y reformular 
un proyecto inicial para la elaboración de la primera historia global de los países que 
integran el área andina. Una síntesis del proyecto en mención aparece en la sección 
DOCUMENTOS del presente número de Procesos. A dicha reunión concurrieron Germán 
Carrera Damas (Venezuela), Jorge Orlando Melo (Colombia), Juan Maiguashca 
(Ecuador), Manuel Burga (Perú), René Arze (Bolivia), Malcolm Deas (Gran Bretaña), 
Josep Fontana (España), Enrique Ayala -quien actuó como coordinador de la reunión a 
nombre de la Universidad-, miembros del INDEAA (Instituto de Estudios Andinos y 
Amazónicos) de La Paz, del Departamento de Historia de la Universidad del Valle-Cali, 
y del TEHIS (Taller de Estudios Históricos) de Quito. 

ENCUENTRO GRUPOS DE IDSTOBJADOItES DEL .AltEA ANDINA 

Luego de la anterior reunión, del 6 al 8 de julio de 1992, tuvo lugar un encuentro 
de colectivos de historiadores del área andina, bajo los auspicios del TEHIS y de la 
Universidad Andina. En dicha reunión se intercambiaron experiencias de trabajo grupal 
y se expusieron los resultados de investigaciones desarrolladas bajo ópticas regionales 
y estudios realizados sobre movimientos sociales. En la reunión se destacó el problema 
de incomunicación que aqueja a los estudios y estudiosos del área andina, así como se 
relievaron las posiblilidades de intercambio que pueden brindar las diferentes publi
caciones que son patrocinadas por los grupos participantes en cuestión: Data, Historia 
y EspaCio, y Procesos. Por el INDEAA de La Paz participaron: Juan Jaúregui, María Luisa 
Kent, María Pilar Gamarra, Cecilia Atristaín, Marco Peñalosa, y José Crespo. Como parte 
del Departamento de Historia de la Universidad del Valle de Cali intervinieron: Alonso 
Valencia, Humberto Vélez, Natalia Silva, Miguel Camacho, Jorge Salcedo, y Diego Ro
mero. A nombre del TEHIS estuvieron: Rosemarie Terán, Rocío Rueda, Sonia Fernández 
y Guillermo Bustos. Se contó además con la participación de Juan Maiguashca (York 
University), Enrique Ayala (Universidad Andina), y Luis Miguel Glave (IEP-Lima). 

NUEVA MAESTRlA EN HISTOBJA ANDINA 

FLACSO - Sede Ecuador ha convocado a la realización de un nuevo ciclo de maestrías 
en Ciencias Sociales, entre las que se destaca la reedición de un nuevo programa 
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académico sobre Historia Andina para el período 1993-1995 • 

NolOlllAMlENTO DE CRONISTA DE lA CIUDAD DE Qurro 

El Municipio de Quito nombró en calidad de Cronista Oficial de la ciudad al Dr. Jorge 
Salvador Lara, actual Director de la Academia Nacional de Historia. El recientemente 
creado cargo de Cronista tiene bajo su responsabilidad el Archivo Histórico Municipal 
que se trasladó a un nuevo local en la CtrcQCiana, residencia que fue del destacado 
historiador y politico conservador Jacinto Jijón y Caamafio, actualmente sede del 
Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador. El despacho del Cronista y. el Archivo 
Histórico ocupan el antiguo edificio de la biblioteca, dentro de los terrenos de la 
Circasiana, ahora convertidos en parques. 




