23ª Asamblea General
25-28 de octubre de 2022
Quito, República del Ecuador

Resolución núm. 9
COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA PARA INAUGURAR EL ARCHIVO
HISTÓRICO DEL IPGH Y DENOMINARLO CON EL NOMBRE DEL “ING. PEDRO
CELESTINO SÁNCHEZ”
La 23ª Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH),
realizada en la ciudad de Quito, República del Ecuador,
CONSIDERANDO:
• Que el IPGH por ser una institución casi centenaria y ser un referente científico en ese
tiempo, cuenta con amplia documentación con valor histórico, que es patrimonio de la
comunidad panamericana, y que se encuentra esparcida;
• Que se requiere que la Secretaría General realice trabajos de búsqueda, identificación,
catalogación, clasificación y conservación, propios de un archivo histórico;
• Que, a lo largo del último siglo, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia ha
fomentado la investigación en la ciencia histórica y ha sido un difusor de la misma, lo
que le ha convertido en un referente científico en el área de las humanidades en el siglo
XXI en América y el mundo;
• Que el Ingeniero Pedro Celestino Sánchez fue quien realizó el proyecto por medio del
cual se fundó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y fue su primer director,
cargo que desempeñó con excelencia desde 1929 hasta 1950; además, sentó las
bases de la institución moderna que es hoy en día;
• Que un espacio en el Palacio sede del IPGH dedicada al Ingeniero Pedro Celestino
Sánchez permitiría resguardar la memoria de tan insigne personaje;
• Que en los 95 años de existencia del IPGH, la Secretaría General únicamente ha
contado con repositorios documentales de trámite inmediato y de concentración
dispersos en sus diferentes áreas administrativas, por lo cual es indispensable generar
un archivo con la documentación de valor histórico;
• Que el próximo 7 de febrero de 2023, el IPGH cumple 95 años de haber sido fundado.
En medio de los festejos de tan significativo acontecimiento para la comunidad
panamericana, se puede inaugurar la placa del Archivo Histórico con el nombre del Ing.
Pedro Celestino Sánchez, como un preparativo al Centenario de nuestra institución;
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• Lo recomendado por las 97ª y 98ª Reuniones de Autoridades y por el Comité de Política
Administrativa,
RESUELVE:
Primero.

Instruir a la Secretaría General a colocar una placa metálica conmemorativa
en la entrada del área dedicada a los acervos históricos, el próximo 7 de
febrero de 2023, inaugurando el archivo histórico del IPGH, en el marco de
la ceremonia conmemorativa del 95 aniversario.

Segundo. Instruir a la Secretaría General del IPGH a realizar las gestiones necesarias
para realizar trabajos de búsqueda, identificación, catalogación, clasificación
y conservación de documentos, a fin de integrar el archivo histórico del
Instituto.

