
EXPOSICIONES

Más información sobre visitas guiadas, actividades educativas y culturales con Programa 
Educativo.   Teléfono: 22320721 / 22516840

Correo electrónico:  guias@musacenlinea.org; educacion@musacenlinea.org     

Sala Histórica 
“USAC en el Nuevo Milenio”
Presenta el devenir histórico de la USAC, como institución tricentenaria en la época colonial, 
independiente, moderna y contemporánea, cumpliendo las funciones de docencia, extensión 
e investigación, sirviendo al pueblo de Guatemala. 

Sala Facultativa
Exposición  anatéemnein
“El Renacimiento de la Disección”
Centro Universitario de Occidente CUNOC, Quetzaltenango Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Fotografías a color del proceso de disección –corte o división de un cadáver para 
estudio y examen anatómico- de partes del cuerpo humano. Un esfuerzo de los especialistas 
del Laboratorio de Anatomía Humana del CUNOC. Las disecciónes fueron realizadas por 
médicos reconocidos en el ámbito de la cirugía.

Sala de las Culturas 
Exposición“De la Tradición a la Diversión”
Patrimonio tangible e inmaterial, los juguetes tradicionales son considerados formas de 
expresión cultural, porque coexiste en ellos lo histórico, la identidad cultural, el uso de 
materiales propios, lo utilitario y lo estético.   Despiertan la imaginación y proveen sana 
distracción. Aprecie su fabricación con diversos colores y texturas en: hojalata, barro, 
madera, telas, tusa, papel, palma, hueso, piedra, plumas y otros.  

Galería de Arte 
“El Grabado. Testimonios de Guatemala”
Muestra de obras en linóleo, litografía, xilografía entre otros, producto del Taller Libre de 
Grabado que impartió el Maestro Arturo García Bustos, a estudiantes de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas -ENAP- en 1954.

Sala Histórica del Edificio
“Revalorando lo Nuestro”
Presenta los daños que le causó a este inmueble el terremoto de 1976, y la intervención 
que se realizó a través del delicado proceso de restauración  para devolverle la belleza que 
ostentaba a inicios del siglo XX.

Claustro   
Pieza del mes: Artesanía guatemalteca
Piedras semi preciosas: Aretes, colgante, mortero y piedra moler.
De la Colección de artesanía del MUSAC, valioso patrimonio  cultural, se presenta, artesanía 
guatemalteca. Las artesanía son obras manuales, producto del trabajo individual-doméstico 
de los artesanos, creados con herramientas sencillas y materiales naturales de la flora y fauna 
nativa. Su creación es anónima y es transmitida de generación en generación.  En la pieza del 
mes de enero, el visitante podrá apreciar piedras semi preciosas, éstas pertenecen al reino 
mineral, se encuentran abundantemente en la naturaleza y han sido símbolo de poder, 
exclusividad y de sanación. 

Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala

-MUSAC-

AGENDA CULTURAL
ENERO  2017

AGENDA CULTURAL
ENERO 2017

 !proyectando la cultura a la sociedad guatemalteca!



Lunes 30 de enero                   10:00 a 11:30 hrs.

VISITA GUIADA POR EXPERTO A LA EXPOSICIÓN 
“USAC EN EL NUEVO MILENIO”

Dirigida por el Doctor Aníbal Chajón, del Centro de 
Estudios Folclóricos de la USAC -CEFOL-

En conmemoración al 341 años de Fundación de la Tricentenaria
Grupos favor reservar al correo: guias@musacenlinea.org

Estudiantes universitarios y público interesado 
Admisión gratuita

Jueves 19 de enero                                   15:30 a 16:30 hrs.

FORO: “TESTIMONIOS DE GUATEMALA”  
UNA COLECCIÓN DE GRABADO. 
PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL 
SOBRE  EL MAESTRO ARTURO GARCÍA BUSTOS

Integrado a la Exposición “El Grabado.  Testimonios de Guatemala”
Recorrido por la muestra, proyección de documental y foro al finalizar.

Para público en general
  Admisión Q. 1.00 nacionales, Q. 8.00 extranjeros

Miércoles 18 de enero                              9:30 a 17:30  hrs. 

APERTURA EXPOSICIÓN 
“DE LA TRADICIÓN A LA DIVERSIÓN”

Patrimonio tangible e inmaterial, los juguetes tradicionales son 
considerados formas de expresión cultural, porque coexiste en ellos lo 
histórico, la identidad cultural, el uso de materiales propios, lo utilitario 
y lo estético.

Para público en general  Admisión Q. 1.00 nacionales, Q. 8.00 extranjeros

Miércoles 25 de enero                            15:00 a 17:00   hrs. 

INICIO DEL PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD 
PROYECTO: “BOLSA LONCHERAS EN BRIN”

A cargo de Patricia Cosajay
Personas interesadas en el campo. Los alumnos deben traer tijera, 
aguja e hilo. Inscripción previa. Más información al 22320721 ext. 103 
y 109 o al correo tiendaguias@musacenlinea.org.

Inscripción previa en la sede del MUSAC
Costo: Q. 40.00 incluye todos los materiales a utilizar

Miércoles 25 de enero                             14:00 a 17:00  hrs. 

CHARLA “LONCHERAS SALUDABLES”
A cargo de la nutricionista Silvia Mendoza, de NUTRICA

Se hablará de la importancia de la selección de alimentos y productos 
ricos en vitaminas y otros complementos nutricionales necesarios para el 
organismo en la etapa escolar, y la variedad de formas para prepararlos, 
concluyendo con una degustación, esta actividad es un preámbulo para 
el taller de elaboración de una bolsa lonchera en brin

Público interesado en el tema 
Admisión Q.1.00

Miércoles 18 de enero                             10:00 y 15:00  hrs. 

VISITA GUIADA POR  LA EXPOSICIÓN
“USAC EN EL NUEVO MILENIO”

Los asistentes conocerán los antecedentes de la Tricentenaria Casa de 
Estudios Superiores y su historia en la época colonial, con motivo del 
341 aniversario de su fundación. 

Público en general
Admisión gratuita

Sábado 28 de enero                          9:30 a 12:30 hrs. 

TALLER  DEMOSTRATIVO  “EL ARTE DEL GRABADO”

Dirigido por la artista Gloria Quiná
Integrado a la Exposición “El Grabado. Testimonios de Guatemala”
Importante inscripción previa a educacion@musacenlinea.org
ó al TEL. 22320721 ext. 105

Para estudiantes de arte 
Admisión Q. 5.00 Materiales Q. 50.00

Viernes 20 de enero                             16:00 a 17:30 hrs. 

ACTIVIDAD FAMILIAR: “JUGUEMOS LOTERÍA” 

Integrado a la Exposición “De la Tradición a la Diversión”

Juego tradicional de Guatemala que forma parte de las distracciones 
en ferias populares. Está constituido por cartones divididos en 
casilleros en los cuales aparecen imágenes y fichas grandes que 
pueden apreciarse por los jugadores. Llena tu cartón y grita ¡Lotería!. 
Podrás ejercitar tu atención, concentración y diversión.  

Para público en general  
Admisión Q. 5.00 


