
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”
Devenir histórico de la USAC, cumpliendo las funciones de docencia, extensión e investigación. 
Aprecie la toga universitaria, su significado y las partes que la conforman. Muestra permanente.

Sala Facultativa
“Centenaria Huelga de Dolores”
Origen e historia de uno de los movimientos estudiantiles tradicionales, a través de fotografías, 
trofeos y periódicos. De marzo a junio de 2017.

Sala de las Culturas 
Exposición“De la Tradición a la Diversión”
Los juguetes tradicionales constituyen un Patrimonio tangible e inmaterial, son manufacturados 
de generación en generación. Aprecie su fabricación con diversos colores y texturas. 
De enero a junio de 2017.  

Galería de Arte 
“Tesoros Universitarios”
Obras donadas por artistas que han expuesto en MUSAC y que constituyen una valiosa 
colección al resguardo. De febrero a abril de 2017.

Sala Histórica del Edificio
“Revalorando lo Nuestro”
Presenta los daños que el terremoto de 1976, le causó al inmueble de estilo neoclásico y la 
intervención que se realizó a través del delicado proceso de restauración. Muestra permanente.

Claustro   
Pieza del mes: "canastos, petate, soplador".                                                               
Cestería fabricada con fibras vegetales. Colección MUSAC.

Exposición y venta de artesanías                                                            
Con el apoyo del Centro de Estudios Folclóricos -CEFOL-.  

Exposición CHIVIRICUARTA, obras de estudiantes de licenciatura en Artes 
Visuales de la Escuela Superior de Arte. Del 17 al 29 de mayo.

Museo de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala

-MUSAC-
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AGENDA CULTURAL
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 Día Internacional del Museo  
Museos e historias controvertidas:

 Decir lo indecible en los Museos

 Día Internacional del Museo  
Museos e historias controvertidas:

 Decir lo indecible en los Museos

 !proyectando la cultura a la sociedad guatemalteca!

Viernes 26 de mayo                        16:00 a 17:30 hrs. 

ACTIVIDAD FAMILIAR: “JUGUEMOS LOTERÍA” 

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

Para familias  
Admisión Q. 5.00 por persona

Del 1 al 31 de mayo                                          
PARA CENTROS EDUCATIVOS

Presentamos el MUSAC en su institución dando a conocer el programa educativo y 
servicios que brinda. Contáctenos será un gusto apoyar la labor pedagógica que realizan.



Jueves de mayo                     15:00 a 17:00 hrs.      

CURSO  
“ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD”

A cargo del Dr. Francisco Ballesteros, Facultad de Arquitectura, USAC.

Oportunidad para los docentes que buscan desarrollar el pensamiento creativo en sus 
alumnos. Inscripción en guias@musacenlinea.org con los siguientes datos: nombre 
completo, número telefónico, mail, establecimiento y nivel que imparte ó accesar a 
http://musacenlinea.org/museo/servicios-educativos/atencion-a-docentes/ y llenar el 
formulario. Se extenderá constancia.

             Docentes de nivel primario, medio y superior 
solicitar información  previa inscripción

Admisión gratuita

Jueves 18 de mayo           Admisión gratuita                  

DÍA INTERNACIONAL DE MUSEO
“DECIR LO INDECIBLE”

9:00 a 15:00
Visitas libres por las exposiciones

10:00 
Visita guiada por las Bóvedas Antiguo Edificio de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala
Dirigido a público en general. Inscripción previa

El emblemático edificio es de estilo neoclásico, posee la belleza interior y exterior 
que ostentaba en el siglo XIX, gracias a un delicado proceso de restauración 
emprendido en 1985, a raíz de los terremotos de 1917-18 y de 1976. Luego en 
1994, fue inaugurado como Museo. Por cualidades estéticas e históricas el edificio 
fue declarado Monumento Nacional por el Ministerio de Educación en 1970, y 
Monumento Histórico por la USAC según en 1997. Es una joya del Centro Histórico 
de la ciudad, rodeado de arquitecturas del siglo XIX, XX y XXI.

12:00 a 15:00
MARIMBA FRATERNIDAD PATZUNERA AMENIZANDO EN VIVO
Dirigida por el maestro Byron Santizo
Para público en general  

Sábado 20 de mayo                                      10:00 hrs. 

CHARLA “OTROS PLANETAS COMO LA TIERRA, 
EL CASO DE TRAPPIST-1”

Impartida por el M.S.c Edgar Cifuentes y el Dr. Rodrigo Sacahui
de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas ECFM-USAC
El descubrimiento de planetas orbitando alrededor de otras estrellas, logro de la astronomía 
moderna. Conozca el caso del TRAPPIST-1, un sistema planetario en miniatura con 3 planetas 
potencialmente habitables, en una zona cercana a nuestro Sistema Solar.
  Público en general

Admisión gratuita

Miércoles 17 de mayo                        15:00 hrs.      

CONFERENCIA DE PRENSA   "LA FÍSICA DEL UNIVERSO 
DESDE LA CUNA DEL MUNDO MAYA"

Exposición y actividades
A cargo de la Escuela de Física y Matemática de la USAC y MUSAC
Conferencia de prensa a medios de comunicación para presentar la programación de 
actividades integradas a la Exposición de Astronomía que se inaugurará en el mes de julio.
          Para medios de comunicación 

Admisión gratuita

Jueves 18 de mayo                    17:00 a 22:00 hrs.          

NOCHE DE LOS MUSEOS

En el marco de la Celebración del Día Internacional del Museo
Tema.  “Museos e historias controvertidas: Decir lo indecible en museos”

Más información:
-MUSAC-  Teléfonos: 22320721 y 22516840 Ext. 103
nochedelosmuseos@musacenlinea.org
www.nochedelosmuseos.org
FACEBOOK: Museos del Centro Histórico de Guatemala

Actividades en MUSAC
17:00 hrs
Recorridos libres por las exposiciones.   
Comparsa "La Mascarada Huelguera" en vivo, integrada por diferentes unidades 
académicas de la USAC. Integrada a la Exposición "Centenaria Huelga de Dolores".  

Exposición y venta de artesanías con el apoyo del Centro de Estudios 
Folclóricos -CEFOL-.      

"Los Inicios de la Tricentenaria". Charla por el historiador Mynor Carrera.  
Personajes en vivo: Obispo Francisco Marroquín y estudiante de la época colonial.

Estampa "Firma de la Independencia Absoluta de Centro América". 
Presentación de artistas de "Un Paseo por la Historia". 
Las presentaciones de realizarán cada hora en punto a partir de las 17.00 horas con una 
duración de 20 minutos aprox. cada una.

18:30 hrs.
Presentación de artistas de "Un Paseo por la Historia" 
con representaciones del uso juguete tradicional guatemalteco, integrado a la exposición 
"De la Tradición a la Diversión". Se realiza a las 17.30, 18.30, 19.30.

19:00 hrs.
Presentación de las "Payasitas Chapinas" 
competencias de yoyo, capirucho y trompo,  Pinta Caritas y globoflexia. Integrado a la 
exposición "De la Tradición a la Diversión".

  
                                          


