
CURRICULUM VITAE 

NOMBRE: Miguel  León Cortéz 

CEDULA: N-14  50,819 

ESTADO CIVIL: Soltero 

DOMICILIO: Barrio Chilima casa 2-27 Chichicastenango 

TELEFONO:  (502) 77561324 

PROFECION: artista 

TITULO: Perito y Bachiller en Dibujo de Construcción  

NO DE TITULO: 1,921  

UNIVERSITARIO:  en capacitaciones 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

EDUCACION PRIMARIA: Escuela Oficial Rural Mixta Comunal Indígena 

CICLO BASICO: Instituto Nacional de Educación Experimental (INEEB)  

DIVERSIFICADO: Instituto Privado Técnico Quiche IPTIQ 

CAPACITACIONES:   

 

 

DIPLOMAS OBTENIDOS 

1996 Por su participación y haber obtenido el premio mención en categoría libre creatividad 

          Misma dado en chichicastenango, con el Patrocinio de la fundación país. 

1997 Por a ver culminado satisfactoriamente sus estudios y cerrado el pensum de Bachiller  

          Industrial y Perito en dibujo de Construcción .. 

1998 Por su participación en el certamen I Concurso del joven pintor 

2001 por su participación en el curso libre de pinturas al oleo por la Universidad de            

          Rafael Landivar a través de la dirección de extensión mismo dado por el maestro Jorge 

          Mazariegos 

2002 Diploma de Reconocimiento otorgado por SOCIEDAD DANTE ALIGHIERI, mención Honorífica 

          En el certamen de pintura ¨ Rincones y Güipiles de Guatemala. 

2004 Por su participación en el Taller de Epigrafía Maya Nivel Introductorio, en Antigua  

          Guatemala organizado por Okma, proyecto Lingüístico Francisco Marroquín 

2004 Por su participación en el taller de Epigrafía Maya, Astronomía Maya, Nivel Avanzado, 

          Realizado por Okma, proyecto Lingüístico Francisco Marroquín, Y la asociación Oxlajuj kej 

          Maya Ajtz iib. 

2005 por su participación en el Sexto Congreso de Estudios Mayas, Identidad y  

          Representación de imaginarios mayas, realizado en la universidad Rafael Landivar. 



          Por Almg, Avancso, Cedim, Cirma, Cnem, Digebi, Flacso, Ide/usac, Ministerio de Cultura, 

          Y deportes, Okma, plfm, Proembi, Uam, Umg, Unesco, Url, Uvg. 

          

2005 Por su destacada participación en el 1er concurso Nacional de artes Plásticas y 16  

         Certamen de pinturas Horizontes de cultura 2005.dado por la Sociedad Dante Alighieri. 

2006 Por su destacada participación al concurso de pintura Biodiversidad, Patrimonio de la  

          Humanidad, organizado por Helvetas, asociación suiza para la cooperación internacional 

          Y el museo nacional de arte moderno… 

2007 por haber participado en Formulación de Estrategias chichicaste nango, por el ministerio  

          Cultura y deportes. 

2007 Por su participación en la categoría de Artes Visuales, de la región de Nor Occidente en el 

2007 Por su participación en el I Simposio de Derecho, de Autor, y Derechos Conexos,  

         Organizado por Registro de la propiedad, Ompi, Conalibros, ministerio de Economía,  

          Ministerio de cultura y Deportes, UNESCO. 

          I  Certamen de música, periodismo y arte por la paz, con motivo de la celebración del XI  

          Aniversario de la firma de los acuerdos de paz y Año nacional de la Reconciliación Y Paz  

          Dado en la ciudad de Huehuetenango… 

2007 Por su participación activa en el I Encuentro de Jóvenes Lideres del Quiche dado por  

         Care, Ministerio de Trabajo, Coprede, Fundación Riecken y secretaria de la paz.. 

2008 Reconocimiento en la elaboración de murales alusivos a la prevención de delito,  

          Organizado Por las divisiones de Multiculturalidad, relaciones comunitarios y orientación  

          Preventiva de la policía nacional civil. 

2009 Diploma de participación en el taller de material Pedagógico para el proyecto ¨ Siguiendo el  

          Hilo ¨ en el museo Ixchel del Traje indígena en la ciudad capital. 

 

           

CONSTANCIAS 

Constancia de labores en federación nacional de Viviendas, FENACOVI 

Coordinador proyecto MURAL HISTORICO,  en la fachada municipal de Chichicastenango. 

 

 

PARTICIPACIONES 

En el año 1997 expuso en las diferentes galería de arte: Convento santo Domingo,  galerías Carlos 

Mérida, Wer art Gallery de antigua Guatemala, museo Colonial, mercado de artesanías de la zona 

13 aurora, 

 así  como en 1998  la participación en el concurso de arte de la fundación paiz, Bienal de arte 

paiz.. 

Ha realizado materiales educativos apropiados al rescate de nuestros valores mayas fomento de 

arte y cultura, la elaboración de portada del calendario maya, elaboración de laminas para libros 

que han editado la fundación ccam de chichiacstenango… 



EXPERIENCIAS LABORALES 

 

 2001 Como tesorero y fundador de la Asociación de arte y cultura maya itzat, 

conjuntamente con   Dr. En Antropología Hans Guggenheim Fundador de 

PROJECTGUGGENHEIM , así como Sr. Miguel León Ignacio (+) fundador de la misma 

 

 Actualmente laboro como voluntario en instructor de arte en la academia de arte maya 

Pop Wuj concede en el municipio de chichicastenango, Casa No. 2-27 de esta villa… 

 2001 Como tesorero de la asociación de arte y Cultura maya Itzát de este municipio de 

chichicastenango, .. 

 Portada de memoria de labores de la federación Nacional de cooperativas de vivienda 

FENACOVI  de la ciudad capital de Guatemala.. 

 Fundador de la escuela de arte maya pop wuj del municipio de Chichicastenango cuyo 

objetivo es brindar enseñanza a la niñez y juventud chichicasteca 

 2009 Maestro instructor en el área de pintura de las escuelas abiertas de Santo Tomas 

Chiche 

 2009 Presidente de la asociación de arte y cultura maya itzat del municipio de 

Chichicastenango 

 2009 Coordinador y ejecutor  del programa denominado PROYECTO INTERCULTURAL 

MAYA POP WUJ patrocinado por APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL 

ADESCA. 

 2009 Coordinador del programa sobre el rescate de nuestra identidad cultural maya, y la 

realización de la 1ra. Unificación y sabiduría ancestral maya, por el oxlajuj bactun y temas 

de las profecías mayas realizado en la cede de la galería de arte pop wuj, en 

Chichicastenango.  

 2010 Coordinador  y ejecutor de MURAL CULTURAL MAYA POP WUJ patrocinado por 

ADESCA 

 2010 Coordinador  Unificación de la sabiduría ancestral maya a través de la expresión 

artística y cultural, auspiciado por TRADICIONES POR EL MAÑANA Fundación Suiza para el 

acompañamiento de nuestras culturas mayas. 

 2010 Coordinador del 1er. Concurso de pintura buscando nuevos talentos realizados en el 

centro Cultural Gucumatz en el hotel chuwila de Chichicastenango. 

 2010 organizador del 3er Torneo de Umlabalava realizado en la galeria pop wuj de esta 

villa. 

 2011 organaniso talleres en la galeria de arte maya pop wuj dedicado a los niños y 

jovenens de area hurvana y rural de lugar antes mencionado. 

 2012 organizador del 4t0 Torneo de Umlabalava realizado en la galeria de arte maya pop 

wuj de esta vila, con el motivo de promover la cultura africana y desarrollar la mente de la 

juventud chichicasteca. 



 2012 realizacion del mural maya en el centro comercial de chichicastenango con el fin de 

promover la cultura maya y el arte maya a los jovenes y niños de esta villa de 

chichiastenango. 

 2013 organizador de las actividades ceremoniales del oxlajuj baktun realizado en 

chichicastenango. 

 2014 organizador del 5t0 torneo de Umlabalava realizado en la galeria pop wuj de 

chichicastenango, Guatemala. 

 2014 participacion en exposicion de arte en Alemania, organisado por hans guggenheim 

dando a conocer el arte maya en Alemania. 

 En el mes de abril del año 2014 participo en el GREEN FESTIVAL en la ciudad de Nueva York 

en una exposicion de arte en el Pier 96 de Manhatan con el motivo de dar a conocer al 

arte maya en los USA. 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 


