UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS -MUSACORGANICE SU VISITA
30 minutos
“Historia de la USAC”
Le hacemos una cordial invitación para que visite el Museo de la Universidad de San Carlos,
ubicado en un monumental inmueble, es uno de los edificios más trascendentales de esta casa
de estudios, fue declarado Monumento Nacional por el Ministerio de Educación en 1970 y
Monumento Histórico según Décimo del Consejo Superior Universitario el 24 de julio de 1997.
Su estilo arquitectónico es Neoclásico con influencia renacentista. La construcción se inicia en
1779, aquí funciono la Universidad de San Carlos y la Facultad de Derecho hasta 1973, año
que se trasladada a la ciudad universitaria en la zona 12.
Dentro de nuestras exposiciones esta la Sala histórica que presenta la exposición: “USAC EN
EL NUEVO MILENIO” la cual está dividida por épocas:
Colonial
Conocerá los antecedentes de la fundación del Alma Mater, sus benefactores,
facsímiles de documentos originales de su creación y una
la publicación de los
primeros estatutos de la USAC.
Independiente
Participación de la Universidad en el movimiento de Independencia, que sede sus
instalaciones para establecimiento de la Asamblea de estados centroamericanos, la
declaración de independencia absoluta de Centroamérica en 1823 y se elaboró la
Constitución Federal en ese mismo año.
Moderna
Observará las distintas nominaciones de la USAC hasta el año 1944, cuando se
estableció su nombre actual, y datos históricos sobre la Autonomía Universitaria el 1 de
diciembre de 1944, siendo el Dr. Carlos Martínez Duran el primer rector electo en este
nuevo régimen.
Contemporánea
Encontrara información acerca de la funcionamiento actual de la USAC de docencia,
investigación y extensión y su actual cobertura a nivel nacional.
Adicional a su visita le invitamos a conocer:
 Salón general Mayor
En el cual se realizan los actos académicos de aniversario de fundación de la USAC y
de la autonomía universitaria. Posee actualmente la Pinacoteca de la Facultad de
Derecho, de personajes ilustres vinculados a la historia de la USAC. En el estrado del
mismo descansan las cenizas del Dr. Mariano Gálvez Primer Rector civil de la USAC.

Para que organice una próxima visita le damos las siguientes opciones::
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edificio universitario.
Sala facultativa
Sala de las Culturas
Galería de Arte
Sala del Edificio
Exposiciones en el Claustro

Para saber que tema está en exhibición le agradeceremos visitar nuestra página web
http://www.musacenlinea.org en su sección exposiciones actuales.
Para conocer la actividades integradas a las exposiciones consulte la Agenda del mes.
Tomar en cuenta la siguiente información:







Horario: 9:30 a 17:30 horas de lunes a viernes. Sábados de 9:30 a 13:00 hrs.
Cerrado: Martes, domingos y días festivos.
Telefax No.: (502) 2232-0721 y 2251-6840
Admisión: Q. 1.00 nacionales y Q.8.00 extranjeros
Solicitar trifoliar de visita en la tienda del museo
Si usted desea ampliar conocimientos le sugerimos en el ingreso solicitar el servició de
visitas guidas o enviar un correo a guias@musacenlinea.org
De antemano gracias por su visita.

