
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
………………. 26 DE ABRIL DE 1952. LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SECRETARIAS DE ESTADOS 

UNIDOS INSTITUCIONALIZA EL DÍA DE LA SECRETARIAS (ANS-EEUU). 
 

Breve semblanza. - El 26 de abril de 

cada año se busca rendir homenaje a la 

labor, dedicación y esfuerzo que hace 

día a día la secretaria de una empresa. 

Existen múltiples teorías sobre el origen 

de esta celebración. Sin embargo, una 

de las versiones de mayor consenso es 

que esta fecha fue institucionalizada 

por la Asociación Nacional de 

Secretarias de Estados Unidos en 1952 

para celebrar su rol en el mundo 

corporativo. 

Otra de las versiones es que en 1950 los fabricantes de máquinas de escribir 

organizaron diversos eventos para agradecerles a las mujeres que más usaban este 

objeto, el cual ha sido reemplazado hoy en día por las computadoras. Una versión más 

data de 1873 y rescata a Liliam Scholes, si bien no como la primera secretaria de la 

historia, sí en la primera persona que apareció en público demostrando el uso de la 

máquina de escribir. Ella, fue hija de uno de los dos inventores de esta máquina 

(Christopher Sholes, quienes vendieron la patenta al fabricante Remington, quién tuvo 

la habilidad de encontrarle utilidad comercial a la novedosa máquina. 

Dada las múltiples versiones, en Iberoamérica, cada país adoptó una fecha concreta 

para esta celebración. En Colombia, Costa Rica, República Dominicana, España, El 

Salvador, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Bolivia y Perú se optó por tomar el 

26 de abril. Mientras que en Argentina y Uruguay se celebra el 4 de septiembre. En 

Venezuela y Brasil lo hacen el 30 de septiembre. En México se coge el 16 de julio y en 

Chile se toma el 3 de diciembre. 

Por su parte, actualmente en Estados Unidos catalogan a este día como el “Día de los 

profesionales Administrativos”, de tal modo que se puede homenajear al personal que 

cumple una tarea administrativa sin importar del sexo que sean, el día o el país, 

siempre con el mismo objetivo, homenajear a los profesionales que cumplen esta 

función dentro en todas las empresas. 
 

Fuente:  

Universia (Perú, 05 de mayo de 2019). Día de la Secretaria: historia y celebración. 

https://orientacion.universia.edu.pe/infodetail/orientacion/consejos/dia-de-la-secretaria-

historia-y-celebracion-4558.html  

Notiamérica.com (Madrid, 26 de abril de 2021) ¿Sabes que hoy es el Día de la Secretaria? 

https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-sabes-hoy-dia-secretaria-

20180426095708.html 

Enlace de interés:  

 https://www.youtube.com/watch?v=zK3Xrwrhnk0 
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