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Fundación

En 1982 la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala, entonces bajo el Decano Dr. Alfredo Méndez, abrió varias 
carreras especializadas en Ciencias Sociales, entre ellas la Licenciatura en Arqueología. Se ofreció esta gran responsabilidad a la Dra. Marion 
Popenoe de Hatch, graduada de la Universidad de California en Berkeley. Ella dirigió el departamento hasta el año 2005.

En 1983 se fundó la Cátedra Alfred V. Kidder de Arqueología, en honor a este arqueólogo estadounidense que ha sido considerado como el 
fundador de la arqueología americana y que influyó grandemente en el desarrollo de la arqueología guatemalteca. Esta cátedra consta de un 
fidecomiso que se creó gracias a una donación de la familia Kidder, el cual tiene como objetivo apoyar la docencia y las investigaciones tanto 
de profesionales como de estudiantes. Actualmente la titular de la Cátedra Kidder es la Dra. Marion Popenoe de Hatch.

En 1984, la Dra. Marion Popenoe de Hatch creó el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas, con el objetivo de combinar la 
docencia e investigación de ambas disciplinas. Este centro forma parte del Instituto de Investigaciones de la UVG y ha desarrollado diversos 
proyectos de investigación en todo el territorio nacional, involucrando a profesores y estudiantes.

Donaciones

El Doctor Edwin M. Shook ha sido otro de los arqueólogos estadounidenses más notables en la historia de la arqueología guatemalteca. En 
el año de 1995 donó su biblioteca a la UVG, la cual comprendía más de 6,000 libros especializados en temas de Arqueología, Antropología, 
Etnohistoria e Historia. Esta colección tomó el nombre de Colección Virginia B. Shook, en honor a su esposa. La familia Shook creo un 
fidecomiso para el manejo y actualización de la colección, por lo que hoy en día supera los 10,000 volúmenes.

El Doctor Juan Pedro Laporte ha sido considerado como el arqueólogo más influyente en el inicio de la arqueología guatemalteca, 
especialmente por sus investigaciones en Tikal y el Sureste de Petén. Antes de fallecer en 2010, el Dr. Laporte donó su biblioteca personal 
y archivo a la UVG, con el objeto que estuviera a disposición de investigadores y estudiantes de arqueología.  El Archivo Juan Pedro Laporte 
contiene informes, notas de campo, fotos y planos de sus investigaciones realizadas desde 1977 hasta 2009, y su biblioteca personal, 
cuenta con un total de 1,951 libros.

Recientemente se han recibido otras donaciones por parte de investigadores destacados, como lo es Nancie González, quien trabajó por 
mucho tiempo en el área Garífuna y donó sus libros y archivos en 2009. Asimismo, la familia Nottebohm donó su biblioteca en 2012.

Un equipo Experto 

El departamento de Arqueología y el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas (CIAA) cuenta con un destacado equipo de 
expertos, con catedráticos de primer nivel tanto internacionales como nacionales.   Dentro del equipo de expertos se incluyen:

Tomás Barrientos Director

tbarrientos@uvg.edu.gt

Licenciado en Arqueología por la Universidad del Valle de Guatemala (1997) y Doctor en Antropología por la Universidad de Vanderbilt (2014). 
Dirige el Departamento de Arqueología desde 2005 y también es director del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de 
la Universidad del Valle de Guatemala (2011-2017).
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Ha llevado a cabo estudios arqueológicos por toda Guatemala en los últimos 25 años, enfocándose en la arqueología de las Tierras Bajas, 
Altiplano y Costa Sur, así como en temas más específicos como la arquitectura prehispánica, geopolítica de las Tierras Bajas, manejo y gestión 
de patrimonio cultural, programas educativos y de divulgación sobre la cultura maya, manejo de archivos y documentación arqueológica, 
estudios de identidad y turismo cultural y sostenible.

Actualmente, en conjunto con la Universidad de Tulane, es codirector del Proyecto Regional Arqueológico La Corona (2008-2017), donde 
se descubrió el texto jeroglífico Maya más largo hasta ahora encontrado en Guatemala, así como la segunda referencia conocida a la 
finalización del Bak’tun 13 (2012). También fue director del Proyecto Regional Arqueológico Cancuén (1999-2017), un proyecto ejecutado 
junto a la Universidad de Vanderbilt y que ha sido pionero en la integración del desarrollo de comunidades indígenas como parte integral de 
la investigación arqueológica. En otras regiones de Guatemala, ha trabajado como investigador en los sitios de Kaminaljuyu, Piedras Negras, 
Marinalá, Ujuxte y Montana/Los Chatos y ha sido asesor en las investigaciones en los sitios Semetabaj, El Soch, Río Seco y Taltic.

En la docencia, ha sido profesor en áreas de arqueología, antropología y turismo en la Universidad del Valle de Guatemala (1997-2017), 
Universidad Nacional de Trujillo (2017), CIRMA (1994, 2011), Universidad Tecnológica de El Salvador (2010), INTECAP (1993-2007) y Museo 
Popol Vuh (1994-2014), así como asistente de cátedra en la Universidad de Vanderbilt (1997-2008) y la Universidad de Alcalá (1996). 
Actualmente imparte los cursos de Introducción a la Arqueología, Historia de la Arqueología, Síntesis e Interpretación y Trabajo de Graduación.

 También ha participado en más de 225 conferencias, talleres y mesas redondas en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México, Canadá, 
Colombia, Perú, España, Italia y China. Sus publicaciones incluyen más de 90 artículos científicos y 15 reportes técnicos de proyectos. 
Cabe notar el libro publicado junto al Dr. Ernesto Arredondo, “2012: Calendarios Mayas y Orígenes del Fin del Mundo” (2012), así como su 
participación en la Elaboración del Componente Cultural del Plan Maestro de la Reserva de la Biósfera Maya (2013). También ha participado 
en más de 40 documentales y entrevistas radiales y televisivas.

Dra. Marion Popenoe de Hatch
arqueolo@uvg.edu.gt

La Doctora Marion Popenoe de Hatch es hoy en día una de las arqueólogas más reconocidas que trabajan en nuestro país. Su visión 
investigadora y su entrega al enriquecimiento de la historia prehispánica de Guatemala fue herencia de sus padres, Wilson Popenoe y Dorothy 
Hughes, ambos respetados contribuyentes a los campos de la agricultura y la botánica, respectivamente.

Fue en la Antigua Guatemala donde pasó gran parte de su juventud y posteriormente cursó sus estudios de arqueología en Estados Unidos 
a partir del año 1967, cuando ingresó a la Universidad de California en Berkeley. Allí obtuvo un B.A. en Antropología y posteriormente el título 
Ph.D en Arqueología en 1974.

Desde sus inicios en la arqueología, contó con el apoyo del Doctor Edwin Shook, quien fungió como su tutor, consejero, colega y gran amigo. 
En 1977 ingresó como catedrática en las universidades de San Carlos y Del Valle y en 1982 fue nombrada como primera directora del 
Departamento de Arqueología en la Universidad del Valle. Desde entonces ha sido la titular de la Cátedra Alfred V. Kidder,

En la región del Pacífico, ha trabajado en los sitios de Monte Alto, La Blanca, El Bálsamo, Salinas Tilapa, Marinalá, El Baúl y Tak’alik Ab’aj, 
siendo en este último donde labora como ceramista desde 1988.

En el Altiplano guatemalteco, la Dra. Hatch ha dirigido importantes proyectos como Kaminaljuyu San Jorge y Kaminaljuyu Miraflores II, por lo 
que su mayor enfoque ha sido el análisis de materiales cerámicos de distintos sitios del Valle de Guatemala y sus alrededores. También ha 
trabajado cerámica de El Soch, Los Encuentros y sitios en la Cuenca del Lago de Atitlán, como Semetabaj y Chuk’muk.

Su reconocida experiencia en estudios cerámicos le ha permitido la identificación de poblaciones antiguas mediante la definición de tradiciones 
cerámicas que se asocian a regiones geográficas específicas. Asimismo, el desarrollo de dichas tradiciones ha permitido reconstruir patrones 
demográficos y antiguas rutas de intercambio a lo largo de la planicie costera. Esto se ha consolidado en la construcción de un panorama 
general que integre toda la región sur del Área Maya, algo que ningún otro investigador mayista ha logrado hasta ahora. Este amplio espectro 
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interpretativo ha sido el resultado de una incansable tarea de comparar datos de distintas regiones, y su enlace con los datos de otros 
campos, especialmente el de la arqueoastronomía y la ingeniería hidráulica. A este respecto, el espíritu multidisciplinario está presente en 
sus investigaciones y ha sido la base de todo su trabajo en el Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la Universidad 
del Valle.

Los trabajos en sitios como Tak’alik Ab’aj y Kaminaljuyu han contribuido considerablemente para la apreciación, conservación, protección y 
divulgación de estos lugares como patrimonio nacional. Sus estudios cerámicos han demostrado la continuidad de las poblaciones mayas del 
altiplano desde el período Preclásico hasta el presente, constituyendo así una herramienta importante en contra de la discriminación étnica 
que los pueblos mayas sufren actualmente. Asimismo, la Dra. Hatch siempre está abierta a analizar y observar materiales de cualquier otra 
investigación, no solo para enriquecer sus interpretaciones, sino como medio de apoyo para los estudios arqueológicos en general.

En cuanto a sus publicaciones, la Doctora Hatch realizó un esfuerzo sin precedentes al ser la directora del Tomo I de la enciclopedia Historia 
General de Guatemala, siendo hasta ahora el volumen en español más completo publicado sobre la arqueología nacional, ya que cuenta 
con más de 50 artículos de distintos autores. Su libro Kaminaljuyu-San Jorge es también de gran relevancia, ya que constituye la principal 
referencia a los estudios cerámicos de tan importante sitio.

Sin embargo, más que investigadora, la Doctora Hatch ha sido una educadora, por lo que sus aportes se traducen en la rigurosidad, disciplina 
y profesionalismo que ha servido como ejemplo para muchos arqueólogos y estudiantes por más de treinta años. Sin lugar a dudas, su mayor 
logro ha sido la consolidación del Departamento de Arqueología de la Universidad del Valle como una de las escuelas de arqueología de mayor 
prestigio en Mesoamérica. Los estudiantes y colegas que la han conocido de una u otra forma son testigos de su invaluable labor y más que 
todo, de su gran calidad humana.

Es por ello se ha hecho acreedora a varios reconocimientos, como la Medalla del Instituto de Antropología e Historia en 1989, Guatemalteca 
Ilustre en 2008, Orden del Pop del Museo Popol Vuh en 2010, Medalla Nacional de Ciencia y Tecnología en 2012 y Premio Aj K’uhun en 2015

M.A. Matilde Ivic
Ivic@uvg.edu.gt

Cursos que imparte: Evolución Humana, Etnohistoria Maya

 Dr. Shintaro Suzuki
ssuzuki@uvg.edu.gt

Licenciado en Estudios Extranjeros (Universidad Sofía de Tokio). Obtuvo la beca del 31º Programa de Intercambio entre jóvenes mexicanos 
y japoneses por CONACyT y se integró en el Laboratorio de Bioarqueología de la Universidad Autónoma de Yucatán (2003). En el 2005 se 
inscribió al Programa de la Maestría en la Antropología Esquelética de dicha universidad y el grado fue otorgado a través de una tesis sobre la 
histomorfología de los huesos prehispánicos del sitio Xcambó, Yucatán, México. En el 2007 comenzó a laborar como bioarqueólogo en el sitio 
Copán, Honduras, en el marco del Proyecto Arqueológico Copán (2007-2009).

A partir del 2011 cursó el Programa de Doctorado en Estudios Mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México con una investigación bioarqueológica sobre la dinámica estatal de Copán. En el septiembre 2015, concluyó la tesis y el 
doctorado fue otorgado con la mención honorífica. La tesis fue nominada para la Colección Posgrado 2015 como la mejor tesis del Programa 
del año. Es el ganador de la Medalla Alfonso Caso, 2017.

Ha colaborado con numerosos proyectos arqueológicos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, tratando de construir una base 
regional de la bioarqueología del Área Maya, especialmente en la región frontera del sur. Tiene: 8 artículos en revistas indexadas; 6 capítulos 
de libros; y 13 artículos en memorias de eventos académicos. Ha presentado 32 ponencias en eventos académicos internacionales y 19 
conferencias magistrales por invitación.

Cursos que imparte: Bioarqueología, Arqueología de Mesoamérica, Práctica de Laboratorio, Evolución Humana
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 Dr. Ernesto Arredondo
earredondo@uvg.edu.gt

Licenciado en Arqueología por la Universidad del Valle de Guatemala y Doctor en Filosofía por la Universidad La Trobe, Victoria, Australia. Ha 
participado como investigador en varios proyectos de investigación arqueológica y de rescate en el Altiplano y la Costa Sur de Guatemala y 
las Tierras Bajas, habiendo Co-dirigido proyectos de universidades de Norteamérica, Europa y Oceanía, en los sitios La Joyanca, Naachtun, El 
Zotz, y Uaxactun, en la Reserva de la Biósfera Maya (RBM), área en donde actualmente se desempeña como Director de Campo en el sitio El 
Achiotal (Proyecto PRALC-La Corona).

Ha sido Asistente, Instructor y Catedrático en la UVG en los períodos 1999-2002 y Catedrático Horario, Lector y Asesor de Tesis en el período 
de 2008 a la fecha.  Durante el mismo período también ha laborado como Consultor para agencias privadas y de Gobierno, en temas de 
arqueología, desarrollo turístico y conservación.  En el período 2011-2015 formó parte del Comité de selección de ponencias del Simposio de 
Investigaciones Arqueológicas en Guatemala en donde también colaboró como parte del equipo editorial.

 Es Co-Autor del libro “2012 Calendarios Mayas y Orígenes del Fin del Mundo” y cuenta con noventa publicaciones entre capítulos para libros, 
artículos, informes de excavación y producciones editoriales.  Ha participado como invitado a producciones de prensa, radio y televisión, 
nacional e internacional, incluyendo History Channel y National Geographic Channel Latinoamérica (NatGeo), y dictado múltiples conferencias 
y talleres a nivel nacional e internacional cubriendo temas que incluyen: arqueología maya, calendarios mesoamericanos, arqueo-astronomía, 
arquitectura prehispánica, geografías sagradas, política y guerra maya.

Cursos que imparte: Arqueología Maya 2, Arqueología de las Civilizaciones, Técnicas y Métodos Arqueológicos 1, Técnicas y Métodos 
Arqueológicos 2


