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En la Ciudad de Guatemala, siendo las once horas en punto del día 

miércoles diecinueve de febrero del año dos mil veinte, reunidos en la 

novena avenida nueve guión cuarenta y cuatro de la zona uno, de la 

ciudad de Guatemala, segundo nivel, salón de reuniones del diputado 

Jairo Flores, del Congreso de la Republica ·de Guatemala, lugar donde se 

realiza la QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA. Reunidos los señores Diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, 

Presidente, José Alberto Sánchez Guzmán, Vicepresidente, MaNin 

Estuardo Samayoa Curiales, Secretario, Luis Fernando Cordón Orellana, 

Manuel Tzep Rosario, Carlos Roberto Calderón Gálvez, Carlos Enrique 

Meneos Morales, Sergio Evaristo Chiapas Rivera, Sergio Estuardo Matta 

Bailón, Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez y Mario Taracena Diaz

Sol, con el objeto de celebrar la quinta sesión de trabajo y para el efecto 

se procede de la manera siguiente: PRIMERO: El Presidente de la 

comisión de cultura Diputado Jairo Joaquín Flores Divas declara abierta 

la sesión, da la bienvenida a los Diputados miembros presentes, realiza 

la verificación de quórum y somete a consideración la agenda de la 

presente reunión con los siguientes puntos: 1) Bienvenida. 2) Verificación 

de Quorum. 3) Aprobación de Agenda. 4) Tema: Tema a tratar: "Reunión 
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de trabajo con la directora de la Escuela de Historia de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala (USAC)". 5) Puntos Varios y 6) Cierre de sesión. 

SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace constar que asistieron 

los señores diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Presidente, José Alberto 

Sánchez Guzmán, Vicepresidente, Marvin Estuardo Samayoa Curiales, 

Secretario, Manuel Tzep Rosario, Carlos Roberto Calderón Gálvez, Carlos 

Enrique Meneos Morales, Sergio Estuardo Matta Bailón y Mario Taracena 

Diaz-Sol. Presenta EXCUSA: Luis Fernando Cordón Orellana, Sergio 

Evaristo Chiapas Rivera y Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez. 

TERCERO: Posteriormente se somete a aprobación la agenda, la cual se 

procede a leer a los miembros presentes, quienes la aprueban por 

unanimidad. Y se les informa la nueva conformación de la comisión de 

cultura, mediante lectura de oficio enviado a junta directiva y se aprueba la 

misma conformación. CUARTO: El presidente de la comisión diputado Jairo 

Joaquín Flores Divas, da la bienvenida a los diputados presentes, y por parte de la 

Escuela de Historia de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala 

(USAC) a la Doctora Artemis Torres Valenzuela, directora y al Lic. Walter Enrique 

Gutiérrez Malina, secretario académico. Quienes inician exponiendo la labor de la 

Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que tiene 

como misión formar profesionales en los ramos de historia, arqueología, 
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antropología, ciencias sociales y archivo, contando con carreras de 

pregrado, grado y posgrado vinculadas con el estudio, investigación, 

análisis, conservación, divulgación, valoración y relación del patrimonio 

cultural de la nación en todas sus formas. Y que los principales objetivos 

de la escuela de historia es generar participación en políticas culturales 

concretas, para hacer que la cultura y la educación sean el eje 

transversal del Estado moderno, equitativo y consciente del desarrollo 

humano de la población guatemalteca. Indican que para lograr hacer los 

cambios y avances proponen que se trabaje en siete ejes, siendo estos: 

1. De conservación y restauración del patrimonio cultural. 2. Protección a 

las fuentes de información patrimoniales: archivos; 3. Investigación de 

patrimonio maya; 4. Bellas artes; 5. Museos; 6. Registro del patrimonio y 

7. Rescate del patrimonio inmueble. A lo cual los diputados presentes 

manifiestan que puede contar con todo el apoyo de la Comisión de 

Cultura para lograr esos objetivos ya que tiene una labor relevante en 

Guatemala, por ser un país con una riqueza étnico-cultural. QUINTO: Se 

abre el espacio para puntos varios y no habiendo más participaciones se 

cierra el presente punto. SÉXTO: No habiendo más que hacer constar, 

se da por terminada la presente reunión en el mismo lugar y fecha de su 
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inicio, ,.;iendo las trece horas con cinco minutos; leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ra~ificamos, aceptamos y firmarr.os los integrante8 de 

Presidente 

Vicepresidente Secretario 


