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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 
Patrimonio Cultural de la Nación 

se complace en invitar al acto académico en el cual se otorgará la Medalla al Mérito 

a su distinguido miembro de número, 

Jorge Mario García Laguardia, 
en reconocimiento a sus valiosos aportes académicos a la institución y a sus investigaciones dentro 

del campo de las ciencias sociales, especialmente en la historia constitucional de nuestro país. 
Miércoles 5 de junio, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

El programa de la actividad comprende: apertura del acto por el 

Presidente de la Academia, Doctor Héctor Leonel Escobedo 

Ayala; mesa redonda sobre la personalidad y la obra del aca-

démico Jorge Mario García Laguardia, con la participación de 

los académicos de número Jorge Luján Muñoz, Guillermo Díaz 

Romeu y Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro; entrega de 

la Medalla al Mérito al académico García Laguardia, por el 

Presidente de la institución y las palabras del homenajeado. 

La Medalla al Mérito de la Academia es la máxima distinción 

de esta institución, fue creada el 25 de julio de 1926, con el propó-

sito de reconocer la participación de sus miembros en los campos 

de la historia y otras disciplinas afines, así como sus aportes a la 

cultura en general y sus servicios a la institución. Han recibido tal 

distinción los académicos J. Antonio Villacorta Calderón, J. Joa-

quín Pardo, Francis Gall Atlas, Pedro Pérez Valenzuela, Carmelo 

Sáenz de Santa María, Ernesto Chinchilla Aguilar, Manuel Rubio 

Sánchez, Jorge Skinner-Klée, Alberto Herrarte González, Rodolfo 

Quezada Toruño, Luis Luján Muñoz, Jorge Luján Muñoz, Ricar-

do Toledo Palomo y Carlos Navarrete Cáceres. 

Jorge Mario García Laguardia es licenciado en ciencias jurídicas y sociales por la Universidad de San Carlos de 

Guatemala y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de ciencia po-

lítica y derecho constitucional en la Universidad de Florencia (Italia); es doctor honoris causa por la Universidad de 

Extremadura (España). Profesor del posgrado en derecho constitucional y derechos humanos en las universidades 

de San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar. Ingresó a la entonces Sociedad de Geografía e Historia de Gua-

temala el 24 de mayo de 1968 con su trabajo “La participación centroamericana en Cádiz”. Ha sido presidente 

de la Academia en tres ocasiones. Recibió la Orden Nacional del Patrimonio Cultural de Guatemala, en 2003, el 

Premio Internacional de Investigación en Derecho “Héctor Fix Zamudio” del Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de San Carlos de Guatemala le entregó la 

“Medalla Universitaria” en el 2018. La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos instituyó la Orden 

“Vida y Dignidad, Jorge Mario García Laguardia” en el 2017. Autor de numerosos libros y artículos en revistas 

especializadas. Entre sus más recientes publicaciones podemos mencionar El estatuto indígena en la constitu-

ción guatemalteca de 1945, Breve historia constitucional de Guatemala, la selección, prólogo y cronología en la 

Obra escogida de José Cecilio del Valle, una nueva edición de La reforma liberal en Guatemala, Constitución y 

constituyentes de 1945 en Guatemala y Antonio Larrazabal y Arrivillaga en las Cortes de Cádiz. 

Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la 

Academia. 
 

Ciudad de Guatemala, mayo de 2019 


