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 numerario
Federico Fahsen Ortega”,
Participantes:
Héctor Leonel Escobedo Ayala
Bárbara Arroyo López
Alejandro José Garay Herrera

Fecha: Miércoles 27 de febrero, 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia
(3a. Avenida 8-35, zona 1)

Federico Fahsen Ortega nació en la ciudad de Guatemala el
17 de noviembre de 1936. Es un arquitecto urbanista y epigrafista que desempeñó cargos públicos y descifró monumentos mayas. Viajó a Estados Unidos en 1955 y se graduó de
arquitecto y licenciado en administración pública en la Universidad del Sur de California en 1958. También obtuvo una
maestría en Planificación Urbana y Regional en la Universidad de California en Berkeley en 1960. Retornó a Guatemala
en 1961 y desempeñó cargos públicos. Laboró en el INFOM,
en el Ministerio de Finanzas, en SEGEPLAN y fue director
del INGUAT (1982-1983). En 1971 fundó la firma Fahsen y
Asociados S.A. Se interesó por primera vez en la epigrafía
maya en 1977, luego de leer la obra Signos y significados de
las inscripciones mayas de Heinrich Berlín. En 1980 fue
nombrado miembro del Consejo Fiduciario de la Universidad del Valle de Guatemala. Fue embajador de Guatemala en Washington, D.C., de 1983 a 1985.
Desde 1983, efectuó investigaciones epigráficas en monumentos de Takalik Abaj, Tikal, Uaxactún,
Cancuén y Dos Pilas. Durante casi 50 años (1965-2012) fue catedrático de arquitectura y epigrafía maya en las universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael Landívar y Francisco Marroquín. Además,
impartió cursos y talleres epigráficos. Es miembro de número de la Academia de Geografía e Historia
de Guatemala, a la que ingresó el 25 de noviembre de 1987, con su trabajo “Derivaciones históricas
implícitas en la evolución de la escritura maya”. Ha publicado numerosos artículos de epigrafía en español e inglés. Entre sus reconocimientos destacan la Orden del Patrimonio Cultural Nacional del Ministerio de Cultura y Deportes en 2003, la Orden del Pop del Museo Popol Vuh en ese mismo año, y el
Premio Linda Schele de la Universidad de Texas en Austin en 2012.
Participarán en esta mesa redonda los académicos numerarios doctores Héctor Leonel Escobedo
Ayala y Bárbara Arroyo López, así como el licenciado Alejandro José Garay Herrera, quienes se referirán a diversos aspectos de la vida y obra del académico numerario Federico Fahsen Ortega.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a
la Academia.
Ciudad de Guatemala, febrero 2019
www.academiageohist.org.gt

