UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
MUSEO DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS -MUSACORGANICE SU VISITA
60 minutos
“Antiguo Edifico Universitario”
Usted visitara uno de los edificios más trascendentales de esta casa de estudios, que fue
declarado Monumento Nacional en 1970. 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.
Al ingresar usted conocerá las características arquitectónicas del edificio con más de
doscientos años construcción donde
han sucedido diversos acontecimientos de
trascendencia nacional y universitaria dentro de sus ambientes.
Le sugerimos visite la Sala histórica del edificio que presenta la exposición:
“Revalorando lo Nuestro” en la cual conocerá:


Los motivos del traslado de la USAC a la Nueva Guatemala de La Asunción, los
planos originales y los personajes vinculados a la construcción del mismo.



El proceso de construcción y como se fueron habilitando los espacios para su
utilización por la Universidad y otras instituciones que habitaron el edificio.



Algunas piezas de arquitectónicas y objetos utilitarios en el edificio a lo largo de su
historia.



Que daños le ocasionaron los terremotos de 1917-18 y 1976 y el proceso de
rescate, restauración y puesta en valor de este monumental inmueble.

Al terminar su visita en la sala, le invitamos recorrido por el edificio conociendo los
siguientes puntos de interés:


Salón general Mayor
Espacio con artesonado y zócalos de madera. Ubicado en el sector oriente del
edificio. Punto de encuentro entre el Museo y las actividades facultativas y oficiales
de la USAC.



Busto del Dr. Mariano Gálvez
El torso en mármol del Dr. Mariano Gálvez, ha permanecido en el corredor oriente
desde que se repatriaron sus restos de México, en 1925.



Relieve alusivo a la libertad y el derecho

Alto relieve en yeso de principios del siglo XX. Creado para hacer conciencia de su
compromiso profesional en los estudiantes de la Facultad de Derecho.


La fuente
Decorada con rosetones en relieve, de tipo octogonal. A principios del siglo
pasado estudiantes como Miguel Ángel Asturias, en la época de la Huelga de
Dolores disfrutaban de su fresca agua.



Placas conmemorativas
Algunas son de bronce, mármol y latón colocadas en el exterior, corredores y
Salón General Mayor, conmemorando distintos acontecimientos.



Mural tierra fértil
Obra pictórica al fresco, creada en 1954, por la guatemalteca Rina Lazo.
Desprendido del Club Italiano, zona 10. Trasladado, restaurado y puesto en valor
en el lobby de ingreso por la 10ª. Avenida, en 1989.

Para su próxima visita
El Museo de la Universidad de San Carlos cuenta con 5 salas con las exposiciones con
temas diversos, para una nueva oportunidad le damos las siguientes opciones:
1. Sala facultativa
2. Sala de las Culturas
3. Galería de Arte
Para saber que tema está en exhibición le agradeceremos visitar nuestra página web
http://www.musacenlinea.org en su sección exposiciones actuales.
Para conocer las 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 servicio
de visitas guidas o enviar un correo a guias@musacenlinea.org

De antemano gracias por su visita.

