La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la

Mesa redonda en homenaje al académico José Mata Gavidia
(1916-1988), en el centenario de su nacimiento”,
Participantes: Ana María Urruela de Quezada
Jorge Luján Muñoz
Moderador: Jorge Mario García Laguardia

Fecha: Miércoles 16 de noviembre, 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia
(3ª. Avenida 8-35, zona 1)

El filósofo, historiador, catedrático universitario y maestro de
música José Mata Gavidia nació en San Salvador, El Salvador, el
19 de noviembre de 1916. Después de graduarse de bachiller, en
1933, inició estudios de filosofía en el Seminario de los Jesuitas,
en Santa Tecla, los que continuó en España. Llegó a Guatemala en
1939. Inició estudios en la Facultad de Farmacia, pero se cambió a
la Facultad de Humanidades, cuando ésta se inauguró en 1945.
Fue vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Humanidades y el primer Licenciado en Filosofía que se graduó en dicha
Facultad. En la Universidad de San Carlos desempeñó los cargos
de Director del Departamento de Filosofía, Decano de la Facultad
de Humanidades (1954 y 1958-1962), y miembro del Consejo Superior Universitario.
Como maestro de música organizó la Schola Cantorum Metropolitana. Publicó varios libros y ensayos filosóficos, históricos y
literarios, entre los que se pueden mencionar Existencia y perduración en el Popol Vuh, Lo auténtico y lo circunstanciado en la
independencia de Guatemala, Influencia de España en la formación de la nacionalidad guatemalteca, Panorama filosófico de la
José Mata Gavidia
Universidad de San Carlos a fines del siglo XVIII, Introducción a
la Rusticatio Mexicana, Landívar, el poeta de Guatemala, Anotaciones de historia patria centroamericana y Fundación de la Universidad de San Carlos, entre otros.
También es autor de numerosos artículos en revistas, periódicos y folletos universitarios.
Por sus altos méritos ingresó como miembro activo a la antigua Sociedad de Geografía e Historia de
Guatemala, hoy Academia, el 22 de septiembre de 1945, institución en la que contribuyó en forma muy
activa dictando conferencias y proporcionando artículos de temas de su especialidad, publicados en nuestra revista Anales, sobresaliendo los valiosos ensayos acerca de la independencia intelectual y religiosa y
de la obra landivariana.
Los académicos numerarios que participarán en esta mesa redonda, Ana María Urruela de Quezada,
Jorge Luján Muñoz y Jorge Mario García Laguardia (moderador), se referirán a diversos aspectos de la vida y obra del recordado y distinguido académico José Mata Gavidia.
Se invita al público interesado en asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la
Academia.
Ciudad de Guatemala, noviembre 2016.
www.academiageohist.org.gt

