
La formación de la sociedad ecuatoriana se debe a una serie de factores históricos que se han suscitado a 

lo largo del tiempo en nuestro país. Con el objetivo de socializar investigaciones y proyectos en temas 

relacionados con la Historia y ciencias afines, la Sección Nacional 

del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia  

con el apoyo del Instituto Geográfico Militar, Cardno Entrix y en co-

organización de la escuela de Ciencias Históricas de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, se llevó a cabo el SIMPOSIO DE 

HISTORIA 2013 con el tema: “EL PASADO, FUNDAMENTO DE 

UNA IDENTIDAD COLECTIVA”,  en el auditorio 1-Torre 1 de la 

PUCE- sede Quito, los días 7 y 8 de Noviembre, para el fin se 

contó con la participación de 23 expositores y 20 ponencias 

relacionadas al ámbito de la Historia Económica, Política, Social, 

Cultural, Ambiental, Archivos y Bibliotecas Especializadas, 

Antropología y Arqueología. 

 

 

 

Las ponencias presentadas en el simposio 

trataron  tópicos bastante interesantes, una de 

las más destacadas fue la participación de la 

Historiadora Tamara Estupiñán Viteri con la 

investigación arqueológica, etnohistórica: Malqui 

Machay la última morada de Atahualpa. 

 

 

En el curso se registró un total de 110 participantes 

quienes recibieron diploma y material didáctico el que 

incluía la separata: Patrones funcionales de la 

Arquitectura Ceremonial Incaica provincia de Cotopaxi; 

2013 de autoría del Dr. Eduardo Almeida Reyes, 

miembro nacional de la comisión de Historia de la 

Sección nacional del Ecuador. 

 

 

Susana Andrade, “Patrimonio cultural intangible,  entre el 

discurso oficial y la realidad social”.  

Tamara Estupiñán Viteri, “Malqui Machay la última 

morada de Atahualpa”.  



En la ceremonia de clausura se hizo un reconocimiento especial por su trayectoria como ilustre historiador de 

la nación al Lic. Alfredo Costales. 

Ponencias presentadas: 

 Patrones Funcionales de la Arquitectura Ceremonial Incaica en la Provincia de Cotopaxi. Dr. Eduardo Almeida. 

 El patrimonio cultural ancestral del Ecuador, su valoración actual. Magister Estelina Quinatoa. 

 Prospección arqueológica en la meseta de Pachamama: el estudio de caso de Qhichul. Magister Juan Pablo Vargas. 

 Las imágenes del más allá en los contextos conventuales del Quito Colonial. Dra. Adriana Pacheco Bustillos. 

 Ser y parecer en la plaza Mayor: el espacio urbano como lenguaje simbólico. Lic. Carmen Sevilla. 

 Esplendor y gloria: los monumentos de semana santa. Lic. Nancy Morán. 

 Las calles en un tiempo ritual: procesiones de Semana Santa. Dr. Jorge Moreno Egas. 

 Proyecto: Patrimonio cultural intangible,  entre el discurso oficial y la realidad social. Tres estudios de caso en el 

Ecuador. Dra. Susana Andrade Orellana, Natalia Breilh, María J. Arellano, Alejandra Atiencia.  

 Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Lic. Byron Camino. 

 Perspectivas históricas sobre el espacio quiteño en el paso del agua cruda al agua potable. Magister Sofía Luzuriaga. 

 Historia de las Ideas en América Latina: identidad y diferencia. Dra. Ruth Ruiz Flores. 

 Centenario del cantón Pedro Moncayo y 400 años de historia. Magister Carlos Puga. 

 Indios altivos e inquietos: poder y política en los Andes quiteños coloniales: la sublevación de Riobamba de 1764. Dra. 

Mireya Salgado. 

 Educadores, burocracia y socialismo en el Estado ecuatoriano (1935-1940). Lic. David Gómez. 

 La promesa del desarrollo: políticas indigenistas del gobierno de Galo Plaza Lasso 1948-1952. Lic. Lorena Rosero. 

 Teorías del Universo debatidas en el Ecuador de los años 1920: una posición intermedia entre materialismo y 

tradicionalismo católico. Dra. Elisa Sevilla. 

 Las Misiones Geodésicas Francesas y los Andes Ecuatoriales. Dr. Cristóbal Cobo. 

 Ecología Histórica y La construcción del paisaje: Transformaciones del paisaje precolombino en el Ecuador. Dr. 

Florencio Delgado. 

 Malqui-Machay, la última morada de Atahualpa. Historiadora Tamara Estupiñán Viteri. 

 Travesías transpacíficas en tiempos precolombinos: nuevas evidencias científicas en base a la Arqueología Microbiana. 

Dr. Javier Carvajal Barriga. 

 

 

 

 

 

 

 


