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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el· estudio y preparación constante de las personas para alcanzar los objetivos 
previstos, o a veces inesperados, por la lucha inquebrantable, que aunado al sacrificio, 
esfuerzo y dedicación, se obtiene la excelencia que se reconoce en personalidades a 
nivel mundial de nacionalidad distinta, pero nos enorgullece que sea un guatemalteco uno 
de los pioneros en madurar la idea de Crowdsourcing. 

CONSIDERANDO: 

Que el joven guatemalteco Luis Van Ahn, de treinta y cinco años de edad, nació en 1979 
en Guatemala, estudió en el Colegio Americano, de donde se graduó en 1996 y se 
licenció en matemáticas en la Universidad de Duke en el año 2000, habiendo obtenido el 
Doctorado en Ciencias de la Computación en el año 2005, por la Universidad de Carnegie 
Mellan, para ser hoy en día profesor, empresario, ínformático y fundador de las 
compañíasDuolingo, Captcha y Recaptcha, la cual fue vendida a Google en el2009. 

CONSIDERANDO: 

Que el Doctor Luis Von Ahn. ha recibido reconocimientos internacionales, entre los más 
trascendentes: Joven Destacado en la Ciencia e Ingeniería en el 2012, otorgado por el 
Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama; el Premio Iberoamericano 
de Joven Emprendedor Cortes de Cádiz, otorgado por el Ayuntamiento de Cádiz, España, 
el Premio MacArthur en el2006 y el Premio TR35 en el2007. 

CONSIDERANDO: 

Que al haber obtenido reconocimientos a nivel internacional por su trayectoria como 
estudiante y emprendedor a nivel empresarial, nos sentimos orgullosos como 
guatemaltecos, que una persona nacional haya sido reconocida a nivel internacional por 
países y presidentes de naciones desarrolladas. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 y la ley de creación de la Orden Nacional 
denominada del Soberano Congreso Nacional, Decreto Número 47-95, ambos del 
Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Conceder la Condecoración de la Orden Nacional denominada del 
"Soberano Congreso Nacional", en el Grado de Caballero, al Doá or Luis 
Van Ahn, en reconocimiento a $U trayectoria estudiantil y pre ración 
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académica, así como por su emprendedora carrera empresarial, que pone 
en alto el nombre de nuestra Nación. 

SEGUNDO: La Condecoración deberá ser entregada por el Congreso de la República, 
en ceremonial especial que deberá disponer la Junta Directiva del 
Congreso en presencia de los diputados que integran este Organismo. 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial, en la forma que corresponda. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 
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