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

 

se complace en invitar al acto conmemorativo del 96 aniversario de la Academia 
y del 495 de la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala, 

en el cual se llevará a cabo la Mesa Redonda 
 

“El legado del Doctor Guillermo Mata Amado”, 
 

Coordinadora: Dra. Bárbara Arroyo   Fecha: Miércoles 31 de julio, 18:15 horas 
Participantes: Licda. Sonia Medrano Busto Lugar: Auditorio de la Academia 
    Dr. Estuardo Mata Castillo    (3ª. Avenida 8-35, zona 1) 
    Dr. Edgar Carpio Rezzio 
 

El propósito de esta Mesa Redonda es dar a conocer las valiosas 
contribuciones que el Dr. Guillermo Mata Amado hizo en el 
campo de la arqueología y la odontología. El Dr. Mata Amado 
fue un hombre muy comprometido con la historia de Guatemala 
y dedicó muchos años de su vida al estudio de su historia anti-
gua, además de ser el primero en interesarse por las investigacio-
nes sobre la odontología prehispánica. Otro de sus grandes méri-
tos fue ser de los primeros en llevar a cabo exploraciones 
subacuáticas en los lagos de Guatemala. Destaca entre sus apor-
tes el registro de los antiguos asentamientos en los alrededores 
del Lago de Amatitlán y haber recorrido la Costa del Pacífico y 
el oriente de Guatemala, documentando sitios desconocidos. 
Adicionalmente realizó esfuerzos sistemáticos para publicar los 
resultados de sus recorridos, dejando un legado significativo y 
documental de su trabajo. Esta Mesa Redonda presentará las con-
tribuciones que el Dr. Mata Amado llevó a cabo en el campo de 
la odontología prehispánica, la arqueología subacuática, el orien-
te y la Costa del Pacífico, la misma es un homenaje en el aniver-
sario de su fallecimiento y permitirá ofrecer a las nuevas genera-
ciones información sobre la personalidad de este importante pro-
fesional guatemalteco. 

El Dr. Guillermo Mata Amado fue un distinguido académico 
numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, 

a la que ingresó el 26 de mayo de 1993 con su trabajo “Odontología Prehispánica en Mesoamérica”, fue 
miembro de su Junta Directiva en varias ocasiones y Presidente en el período 2001-2003. 

En este mismo acto, de conformidad con los estatutos de esta corporación, tomarán posesión los nuevos 
directivos (2019-2021), electos en Asamblea General del pasado 19 de junio, siendo ellos los académicos 
numerarios, Jorge Antonio Ortega Gaytán, Presidente; Ricardo Bendaña Perdomo, Vocal Primero; Edgar 
Fernely Chután Alvarado, Primer Secretario y Barbara Knoke de Arathoon, Tesorera, así como Coralia An-
chisi de Rodríguez, Vocal Segunda 2019-2020. Los presidentes saliente y entrante dirán sus discursos y se 
entregarán constancias a los directivos salientes. 

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

Ciudad de Guatemala, julio 2019 

Dr. Guillermo Mata Amado 1928-2018 
(Fotografía del Arq. Antonio Prado Cobos) 


