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X CONGRESO CENTRO AMERICANO DE HISTORIA

Managua, 12 al 15 de julio del 2010

El “X Congreso Centro Americano de
Historia”, se realizó en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, del 12 al 15 de julio del
2010, “Recinto universitario Rubén Darío”, en la
Facultad de Humanidades donde se localiza la
Escuela de Ciencias de la Educación. Al evento
asistieron más de doscientos historiadores
pertenecientes a los países centro americanos,
caribeños para un total de representantes de 18
países. El evento estuvo coordinado por el
historiador Luis Alfredo Lobato Blanco. El
evento presentó como principal objetivo la de
establecer redes de trabajo en el “quehacer
histórico”, asimismo para “reflexionar sobre la
realidad social, política y económica de nuestros
países”. Las mesas de trabajo versaron sobre 15 temáticas: “Historia social y movimientos
sociales”; “Historia sobre los procesos políticos en los siglos XIX y XX”. Relaciones
Internacionales”; “Historia militar en centro América”; Historia colonial en centro américa
y el Caribe”; “Historia cultural y del pensamiento”; “Masonería y sociedades
patrióticas”; “Las relaciones entre el medio ambiente, los fenómenos físicos y la historia”;
”Historia del tiempo presente y las aportaciones de la historia oral”; “La historia y las
literaturas centroamericanas”; Historia y género en centro América”; “Enseñanza de la
historia”; “La participación estudiantil en el desarrollo de las carreras de la historia”;
Archivo y memoria en Centro América; “Los proyectos de investigación en historia
regional”; “El desarrollo de la arqueología y el estado del patrimonio cultural en centro
américa y el Caribe”.Por parte, del Grupo de investigación «Historia y prospectiva de la
universidad Latinoamericana. HISULA», asistió Diana Soto Arango en la Mesa de la
“Enseñanza de la historia” con el proyecto de “Educadores Latinoamericanos”. En esta
Mesa, además de analizar el estado actual de la enseñanza se vislumbraron las
problemáticas de los docentes en los países centroamericanos. Finalmente, debemos
indicar que la Universidad de Managua tuvo su origen en la que se fundó en la época
colonial en 1812. El recinto actual en Managua se estableció en mayo de 1969 y se
denomina “Recinto universitario Rubén Darío”.
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