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Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los artículos 
39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, me permito remitir en original y digital, dictamen 
de la Iniciativa de Ley con Registro número 5525 que dispone aprobar "Ley 
que Declara el Día Nacional del Profesional Humanista", para que por su 
medio se le dé el trámite correspqndiente,_ 
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Diputado Felix O 'dioMo~n Pedrozil" 
Pres1 ente 

Comisión de Educació Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN No. 5-2018 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL 
DEL PROFESIONAL HUMANISTA EDUCADOR NÚMERO 5525 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro numero 5525 fue conocida por el Honorable Pleno 
el 15 de noviembre del año 2018, presentada por los representantes Felix Ovidio 
Monzón Pedroza, Juan Carlos Bautista Mejía, Ronald Estuardo Arango Ordoñez y 
María Magnolia Figueroa Resen de Coro. La misma fue remitida a la comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología para su análisis, estudio, discusión y dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio y análisis dispone aprobar un Decreto Ley que pretende 
declarar el 17 de septiembre de cada año el día Nacional del Profesional 
Humanista Educador. 

La iniciativa de ley 5525 consta de 4 artículos, los cuales desarrollan el espíritu de 
la misma, y que tiene como contenido el siguiente: 

Articulo 1. Objeto: El objeto de ley es reconocer en el profesional humanista 
educador la trayectoria y aportes que dicha profesión ha realizado en el desarrollo ~ 
de la educación en Guatemala. ~ \ 

Articulo 2. Día nacional del Profesional Humanista Educador: Se establece el ~ ' 
17 de septiembre de cada año el día nacional del Profesional Humanista Educador ~ 

~ eo lodo el teccltmio ,.o;,,.¡ * ? t}, 
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Articulo 3. Asueto: Se propone que el día del Profesional Humanista Educador 
se declaré dia de asueto con gocé de salario a todos los profesionales colegiados 
que laboren en el sector publico. 

Articulo 4. Vigencia: Establece la temporalidad en que debe entrar en vigencia 
dicho decreto. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, considera que es importante 
reconocer la trayectoria y aportes que los profesionales humanistas educadores 
han hecho al desarrollo del arte, la pedagogía y ciencias de la educación, historia 
y literatura. En la historia de país. 

Según las estadísticas publicadas en el sitio web del Departamento de Registro y 
Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala del año 2010 al 2016 
se registro la inscripción de primer ingreso a la facultad de Humanidades 32, 999 
nuevos estudiantes; en el mismo periodo de tiempo se reinscribieron un promedio 
de 21,028 estudiantes por año. De igual forma se reporta del año 2009 al 2015 la 
cantidad de 23,038 graduados por la Facultad de Humanidades, incluyendo las 
sedes departamentales en el ámbito nacional. 

Los aportes históricos de la Facultad de Humanidades en diferentes materias del 
conocimiento han sido reconocidos por esferas políticas, historiadoras, ~~ 
académicas y científicas Desde 1944 cuando la Junta Revolucionaria de Gobierno -~ 

integro en el Decreto numero 12 integro a la Facultad de Humanidades entre otras ~ \ 
facultades. Así como el 17 de septiembre del año 1945 el Consejo Superior ~~ 

~Universitario estableció ese día el "Día de la Cultura Universitaria". ~ \~~ 
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DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas, del análisis realizado de la Iniciativa 
de Ley número 5525, LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL 
PROFESIONAL HUMANISTA EDUCADOR. Esta Comisión después de agotar la 
discusión emite DICTAMEN FAVORABLE. 

Dado en la sala de sesiones de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, 
en la Ciudad de Guatemala a los cinco días del mes de diciembre de dos mil 
dieciocho. 
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Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Carlos Alberto Martínez Castellanos 
Integrante 

Osear 
Integrante 

Eduardo Z· chrisson Castillo 
Integrante 

Ronald Est~ 
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ANEXO 

BIBLIOGRAFÍA 

• https://registro. usac.edu.gt/formularios _ rye/AvanceEstad02_ 2017 .pdf 
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DECRETO NÚMERO ---2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 17 de septiembre de 1945 se fundó la Facultad de Humanidades de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, en el gobierno del Presidente Doctor Juan José Arévalo Bermejo. 

Recientemente arribo a los 73 años de existencia. 

CONSIDERANDO 

Que los profesionales egresados de dicha unidad académica desempeñan un papel importante en 

el desarrollo educativo y social del país. La Facultad de Humanidades reporta que del 2009 al 2015 

ha graduado a más de 16 mil nuevos profesionales. 

CONSIDERANDO 

Que el Profesional Humanista Educador ha sido un pilar fundamental en el desarrollo educativo en 

el país y por años la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 

Colegio de Humanidades por muchos años ha gestionado que se le reconozca el 17 de septiembre 

de cada año se establezca el "Día del profesional Humanista Educador" a manera de reconocerle a 

dicha profesión el gran aporte que da a la sociedad. 

CONSIDERANDO 

Que por gestiones del M.A. Walter Ramiro Maza riegos Biolis, Decano de la Facultad de 

Humanidades el Organismo Ejecutivo a través de Acuerdo Gubernativo Número 139-2014 por el 

Cual el Presidente de la República en Consejo de Ministros declaró el día 17 de septiembre como 

el "Día del Profesional Humanista Educador''. 
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POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La Siguiente: 

LEY QUE DECLARA EL DÍA NACIONAL DEL PROFESIONAL HUMANISTA EDUCADOR. 

Articulo l. Objeto: La presente Ley tiene como objeto reconocer la labor que los profesionales 

humanistas educadores ejercen en los diferentes ámbitos de acción en el ejercicio profesional, 

pero sobre todo en el papel fundamental de apoyo al sistema educativo del país. 

Articulo 2. Día nacional del Profesional Humanista Educador: Se establece el día 17 de 

septiembre de cada año el Día Nacional del Profesional Humanista Educador" en todo el territorio 

nacional. 

Articulo 3. Asueto: Se declara día de asueto con goce de sueldo el 17 de septiembre de cada año, 

para los profesionales pertenecientes al gremio de profesionales humanistas educadores que 

presten servicios en las diferentes dependencias u oficinas públicas, por celebrarse el Día Nacional 

del Profesional Humanista Educador. Cuando el 17 de septiembre sea un día inhábil se trasladará 

el asueto al siguiente día hábil. 

Articulo 4. Vigencia: El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Diario de Centroamérica. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL __ DE 

DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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