La Academia de Geografía e Historia de Guatemala
Patrimonio Cultural de la Nación.
se complace en invitar a la conferencia,

“Conocimiento Geográfico de los Antiguos Mesoamericanos”,
que dictará la doctora Galina Ershova

Fecha: Jueves 12 de marzo, 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia
(3ª. Avenida 8-35, zona 1)
La orientación geográfica es la base de la construcción de
los modelos del mundo, que aparecieron en los tiempos
muy tempranos, el cual tiene dos objetivos: 1. Construir el
mundo, distribuyendo las ideas sobre el mundo vivo y el
mundo de los muertos. 2. Orientarse en el espacio para los
fines prácticos.
La orientación geográfica se construía con base en la
proyección de los fenómenos celestiales sobre la tierra:
posiciones de la Vía Láctea, del sol. Los mesoamericanos
dejaron varios vestigios sobre sus conceptos del modelo
geográfico del mundo - distribución de las construcciones
arqueológicas, diversos tipos de marcadores en el territorio
e imágenes, mapas y los textos jeroglíficos.
La tradición oral transmitió las ideas sobre el
movimiento de los pueblos en el espacio, lo que en el
tiempo colonial entró en contradicción con la tradición
europea, según se observa en los textos del período colonial.
La conferencista, Galina Ershova, tiene un doctorado
en Ciencias Históricas por el Departamento de
Humanidades de la Universidad Estatal de Rusia; una
maestría como lingüista, especialista en idioma y cultura
francesa de la Universidad Lingüística Estatal de Rusia. Es
Dibujo de Alexandre Tokovinine, tomado de: Galina
Ershova. Epigrafía Maya. Introducción al método de
directora del Centro de Estudios Mesoamericanos “Yuri
Yury Knórosov. (Guatemala: CEMYK, 2013), p. 114.
Knórosov” de la Universidad Estatal de Rusia de
Humanidades; directora del Centro de Estudios Mayas y Epigráficos Yuri Knórosov en Guatemala y
Mérida, México.
Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay servicio de estacionamiento en el
Parqueo del Hotel Quality Service (8a. Calle 3-22, zona 1), con una tarifa especial de Q10.00, de 18:00 a
21:00 horas. También hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, marzo 2015.
www.academiageohist.org.gt

