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OBJETIVO

Conocer las revistas del Instituto
Panamericano de geografía e
historia.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 
links que se encuentren en está guía. 
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IPGH
Se encarga de promover y difundir
los estudios geográficos e históricos en los
estados americanos.
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HISTORIA
Fue creado en 1928 por la Sexta
Conferencia Internacional Americana,
realizada en La Habana, Cuba. En 1930, el
Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos creó la IPGH.
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REVISTAS2



“Hallará Revista Cartográfica (En
Comisiones > Cartografía). Contiene
información sobre cartografías, Geodesia,
información geoespacial cartografía
inclusiva, dispersión de superficies,
zonificación de áreas, gestión territorial,
geoportales.

LINK:
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFI
A/revista-cartografica.html
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http://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/revista-cartografica.html
https://comisiones.ipgh.org/CARTOGRAFIA/revista-cartografica.html


Contiene Revista de Historia de América (En
Comisiones >Historia). Hallará información sobre
Silvio Zavala, historia de la conquista, atlas histórico
de América, herejías, Vasconcelos, Vicente Quesada,
Martín García Mérou, patronazgos, ascensos criollos,
exploraciones botánicas.

LINK:

https://revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/
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https://revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/
https://revistadehistoriadeamerica.ucol.mx/


Hallará Revista Geográfica (En Comisiones >
Geografía). Contiene información sobre
geomorfología, ordenamiento territorial, áreas
metropolitanas, conflictividad territorial, zonas
marginadas, paisajes panamericanos, recursos
hídricos, mapeos de coberturas, paisajes rurales,
riesgos volcánicos, riesgo de zonas costeras,
inventarios de deslizamientos.

LINK:

https://revistasipgh.org/index.php/regeo
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http://comisiones.ipgh.org/GEOGRAFIA/revista-geogr%c3%a1fica.html
https://revistasipgh.org/index.php/regeo


Contiene Revista de Antropología
Americana (En Comisiones
>Historia). Contiene información
sobre diversidad cultural, etnicidad,
extractivismo, familias transnacionales,
identidad, estado plurinacional.

LINK:

https://revistasipgh.org/index.php/anam
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http://www.ipgh.org/antropologia-americana.html
https://revistasipgh.org/index.php/anam


Contiene Revista de Arqueología Americana (En
Comisiones >Historia).Contiene información
sobre micropaleontología, paleoambiental,
paleoclimáticos, desarrollo cultural, arqueología de
pueblos costeros, arqueología subacuática, pisos
arqueológicos, etnoarqueología.

LINK:

https://revistasipgh.org/index.php/rearam

10

http://www.ipgh.org/revista-de-arqueologia-americana.html
https://revistasipgh.org/index.php/rearam
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Special thanks to all the people who made and 
released these awesome resources for free:

▪ Presentation template by SlidesCarnival

▪ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
http://unsplash.com/&utm_source=slidescarnival
https://www.instagram.com/uniciso_/
https://twitter.com/UNICISO
https://www.youtube.com/channel/UC-Ujs_ZtlSFMhWP7Qt11vUQ?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Uniciso-Plataforma-de-Informaci%C3%B3n-de-Ciencias-Sociales-925104721004244/

