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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES FELIX 
OVIDIO MONZÓN PEDROZA, JUAN CARLOS BAUTISTA MEJÍA, RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ Y MIRMA MAGNOLIA FIGUEROA RESEN 
DECORO. 

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

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 

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



Señores 
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Señores: 
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Oficio CECT-053-18-FOMP/rmd 
14 de noviembre de 2018 

Con un atento saludo, me permito hacerle llegar el proyecto de iniciativa de 
ley que dispone aprobar la "Ley que Declara el Día Nacional del 
Profesional Humanista Educador", con el fin de que se incorpore a la 
agenda y sea conocida por el Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de ustedes. 

J 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

LEY QUE DECLARA EL DIA NACIONAL DEL PROFESIONAL HUMANISTA 
EDUCADOR. 

Exposición de Motivos 

La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala cuenta con varias unidades 

académicas que se han caracterizado por dejar huella en la historia guatemalteca. En 

especial y de manera particular la Facultad de Humanidades ha dado en más de 70 años 

de existencia grandes aportes al sistema educativo, desde todas las ramas de acción que 

tiene la profesión de Humanista Educador. Los aportes en las letras, la filosofía la historia, 

la pedagogía, periodismo, arte, bibliotecología, idiomas y psicología son reconocidos por 

la historia; todas estas disciplinas científicas en los inicios de la facultad encontraron el 

recinto necesario para poder impartirse de manera profesional a la población 

guatemalteca, con el pasar del tiempo éstas han desarrollado su profesionalismo en otras 

unidades académicas. 

La Junta Revolucionaria de Gobierno, el 9 de noviembre de 1944, emitió el decreto No. 12 

por medio del cual se otorgaba autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Es importante mencionar este decreto porque el 1 de diciembre del mismo año entro en 

vigencia y en su artículo tercero establecía la integración de siete facultades en la 

Universidad de San Carlos entre ellas la Facultad de Humanidades. 

El 17 de septiembre de 1945 el Consejo Superior Universitario funda la Facultad de 

Humanidades y como reconocimiento a la importancia que tiene dicha facultad para las 

ciencias humanistas y el desarrollo del pais en acta No. 78 en su punto decimo se oe LI 
o ~ 

establece también el "Día de la Cultura Universitaria". ~"'w~-<>. 
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Desde la fecha de su fundación la Facultad de Humanidades ha producido profesionales 

de gran renombre en la historia del país, quienes se han destacado en el arte, la 

pedagogía y ciencias de la educación, Historia y literatura como: Fernando de León 

Porras, José Mata Gavidia, Daniel Contreras, Carlos González Orellana, Rodolfo Ortiz 

Amiel, Luis Arturo Lemus, Fernando de León Porras, León Valladares Ricardo Estrada, 

Héctor Samayoa Guevara, Carlos Meneos Deká. Así como es necesario recordar la 

integración de la primera junta directiva de la Facultad de humanidades integrada por los 

licenciados: Edelberto Torres, Luis Cardoza y Aragón, Alberto Velásquez, Ricardo 

Castañeda Paganini, Antonio Goudbaud Carrera y como Decano José Rólz Bennett. 

El departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos reporta que en 

los años 2010 al 2016 la cantidad de ciudadanos que se inscribieron en la Facultad de 

Humanidades supero la cantidad de 38 mil estudiantes. Reportando un promedio de 21 

mil estudiantes activos cada año desde el 2010 al 2016. 

Ante ésta realidad que demuestra la importancia que la Facultad de Humanidades y la 

profesión de Humanista Educador tiene en la historia de nuestro país y los grandes 

aportes profesionales que ha dado en fortalecer los diferentes ámbitos de las ciencias 

humanísticas y de la educación, es necesario que como representantes del pueblo electos 

por sufragio libre, secreto y consciente reconozcamos cada 17 de septiembre el "Día del 

profesional Humanista Educador" como una muestra de reconocimiento a la trayectoria y 

aporte que dicha profesión ha tenido en nuestro país. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETO NÚMERO ---2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

OOOOOH 

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 
Humarndades 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 Mazariegos 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 Republica en 
Consejo de Mirnstros declaró el día 17 de septiembre como el "Día del Prof · ~ 

Humanista Educador". ,J>~0 .,_~ 
lt •' a> 
CJ -- r-z .. . ¡:; o . .l> 

\) 

G; (, .. 
"atems\&. 

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



000007 

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 DIA NACIONAL DEL PROFESIONAL HUMANISTA 
EDUCADOR. 

Articulo 1. 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 d oE u. 
su publicación en el Diario de Centroamérica. Ji®º . "f'-<> 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL XX DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

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




