
Normativo de Exhibiciones Itinerantes 

del Museo de la Universidad de San Carlos -MUSAC- 

 

 

El Museo de la Universidad de San  Carlos establece el programa de exposiciones 

itinerantes como  un servicio gratuito de las muestras generadas sobre diversos temas 

culturales, diseñadas y producidas por el Museo o en algunos casos, donadas por otras 

entidades, además de realizar el  préstamo de la exposición, también se brindara asesoria 

museográfica para lograr de la mejor forma posible el  montaje de sus exposiciones en  su 

calidad estética y didáctica. 

Dentro de su programa de exposiciones presenta muestras sobre la historia universitaria, la cultura 

nacional y el arte, las que podrán presentarse como muestras  itinerantes a nivel nacional o 

internacional. 

Este programa de exposiciones  va dirigido a los organismos o entidades sin ánimo de lucro 

que desarrollen actividades relacionadas con la educación y que hacer cultural, tiene por 

objetivo principal  contribuir a la labor que realizan dichas entidades sobre  los temas 

tratados en las distintas exposiciones que genere el Museo. 

 

Para la mejor proyección de las muestras itinerantes que le permitirá ampliar la cobertura 

del museo hacia públicos diversos y brindar conocimientos en diversidad de temas, siendo 

factible la presentación de objetos de valor cultural como vestigios del pasado, por lo que 

son catalogados como Patrimonio Cultural, que como establece la Ley del Patrimonio 

Cultural deben tener un tratamiento especial, su préstamo se establece a través del siguiente  

normativo. 

CONSIDERANDO: 

 

Que las exposiciones que se generen en el Museo de la Universidad de San Carlos pueden 

transformarse en exposiciones itinerantes y ser presentadas en otros museos, centros 

culturales o espacios expositivos que reúnan las condiciones  para el efecto en la capital, el 

interior de la república o en el extranjero.  

 

CONSIDERANDO: 

 

Para la mejor proyección de cada muestra y su resguardo se formula este  instrumento que 

regula lo relacionado  las exposiciones itinerantes, para su protección a efecto de evitar su 

deterioro. Estableciendo  los compromisos del Museo  y de la institución solicitante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 LOS OBJETIVOS: Este normativo tiene  los siguientes objetivos: 

 

a) Brindar el servicio gratuito de las  exposiciones que genere el Museo de la 

Universidad de San Carlos como muestras itinerantes. 

b) Establecer los métodos de conservación para el óptimo mantenimiento de la muestra 

itinerante que se conformen. 

c) Implementar  los procedimientos y condiciones pertinentes de préstamos a ser 

responsabilidad de la institución que velara por la custodia de la muestra. los objetos 

museables y patrimoniales del Museo.  

 

NORMA 1: DE LAS EXPOSICIONES: 

Las exposiciones itinerantes serán las muestras que se han presentado en el Museo que por 

su aceptación del público serán presentadas en otros ambientes externos al museo, con base 

a la investigación proyectada para el efecto y que cubra los objetivos que se plantaron para 

la misma, por lo que se trasladaran los bienes museables que comprenderán textos 

informativos, fotografías, dioramas, etc.  

 

NORMA 2: DE LAS COLECCIONES 

El Museo podrá brindar en calidad de préstamo piezas de su colección a ser presentadas en 

exposiciones temporales en instituciones afines al Museo que se detallaran en el inventario 

respectivo con la valuación técnica y las medidas de conservación a considerar dentro del 

embalaje, traslado, desembalaje, montaje y exhibición.  

 

NORMA 3: DE LA SOLICITUD:  

Las muestras o las colecciones  podrán ser solicitadas por instituciones nacionales e 

internacionales cuyos objetivos  sean afines al museo, dicha solicitud deberá dirigirse a la 

Dirección del Museo por lo menos con tres meses de antelación, quien analizara la 

propuesta con el comité  técnico y resolverá en definitiva la aceptación de dicha solicitud.   

El período normal de préstamo deberá ser como mínimo  de un mes. Existe la posibilidad 

de AMPLIAR dicho período en función de las necesidades de la entidad concesionaria y 

las posibilidades del calendario de préstamo. 

 

NORMA 4: DE LA ORGANIZACIÓN: 

De acuerdo a la propuesta expositiva las exposiciones itinerantes se consideran dos formas 

de proyección: 

a. Las exposiciones organizadas por instituciones afines que cuentan con el recurso 

humano para montar las muestras.  

b. Las exposiciones en donde el prestatario requiera apoyo del personal técnico del Museo  

 

NORMA 5: DEL ESPACIO DE EXPOSICIÓN: 

El prestatario deberá brindar un espacio expositivo de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) Espacio de exposición en metros cuadrados de acuerdo a la muestra a presentar. 

b) Área libre de suciedad y contaminación  

c) Sin sonidos extremos (altavoces o parlantes) 



d) Iluminación adecuada natural y/o artificial 

e) Que el área asignada no sea área de paso 

  

Norma 5: DE LA APROBACION 

 Para la aprobación de la solicitud  de la muestra se conforma una Comisión Técnica que 

analizara dicha propuesta  estará integrada por la curaduría del Museo, el conservador del 

museo y el museógrafo  del Museo que será presidida por el Coordinador del Museo. 

 

El personal técnico del museo realizará el estudio, evaluara la factibilidad, análisis de 

seguridad y planeamiento de la presentación de la exposición quienes informaran a la 

dirección del Museo de su anuencia al traslado y presentación de la muestra.  

 

 

NORMA 6: COMPROMISOS DEL MUSEO: 

a) Exposición técnica y desarrollada científicamente, con presentación atractiva 

b) Colección museables que comprenda textos, dioramas, objetos culturales, etc. 

c) Inventario de bienes expuestos 

d) Impresión de trifoliar informativo de la muestra 

e) Equipo especializado para el traslado y desembalaje de la exposición 

f) Montaje de exposición solicitada a través del cronograma de trabajo, realizaran el montaje 5 

días hábiles antes de la fecha de apertura al público. 
g) Difusión en programación mensual del Museo y Extensión Universitaria 

h) Desmontaje y embalaje de la muestra al concluir el tiempo establecido 

i) Capacitar a personal de la institución con información básica sobre la exposición 

j) Programar actividades que apoyen el contenido de la muestra 

 

 

NORMA 7: DEL PRESTATARIO 

a) Datos generales de la institución 

b) Lugar previsto para la exposición en metros cuadrados 

c) Fechas previstas para la  exhibición 

d) Horario de visita al público 

e) Plano del espacio expositivo 

 Área expositiva, p/planeamiento montaje 

 Fuentes de iluminación  

 Áreas de almacenaje 

f) Mobiliario museográfico que aportara a la exhibición 

g) Sistema de seguridad y mantenimiento con que cuentan 

h) Estimación de público que visitara la muestra 

i) Designación de  un funcionario enlace que coordinen la organización, encargado de 

promoción, mantenimiento y seguridad de la exposición. 
 

NORMA 8: REQUERIMIENTOS: 

 

Los aspectos que deberá cubrir el prestatario  para el montaje de la exposición son los 

siguientes: 

 



a) Traslado de colección y mobiliario expositivo en vehículo cubierto (tipo panel o pick 

up grande con lona) 

b) Accesibilidad para carga y descarga de exposición 

c) Facilitar área de almacenaje 

d) Mobiliario en buenas condiciones 

e) Apoyo de personal para movilización, traslado en montaje y desmontaje de mobiliario. 

f) Materiales y equipo para montaje (pintura, clavos, moutin tape, etc.) 

g) Separadores para guiar circulación. 

h) Mantas y vallas publicitarias en ingresos y alrededores de la exhibición. 

i) Créditos al Museo en toda edición, promoción y difusión en medios de comunicación. 

j) Edecán asistente u orientadora de la muestra  

k) Seguridad y vigilancia diurna y nocturna 

l) Mantenimiento y limpieza mientras dure la exposición 

m) Garantía económica, sobre los inventarios correspondientes, por daños y perjuicios a 

las  colecciones del Patrimonio Universitario, causados por visitantes o vandalismo en 

lo que dure  la exhibición. 

n) Acto inaugural 

o) Al concluir el evento el prestatario podrá hacer donación del artes graficas, equipo, 

mobiliario, vallas publicitarias u otros, realizados con motivo de la exposición. 

 

NORMA 9: PREPARACIÓN: 

El prestatario cubrirá los gastos que  genere el montaje de la muestra como el traslado, 

hospedaje y alimentación al personal que se movilice para apoyar el montaje de la muestra. 

 

NORMA 10: CONVENIO DE APOYO: 

El ofertarte y el prestatario suscribirán un convenio de cooperación por escrito en donde 

cada uno establecerá los compromisos que adquieren para el éxito de la presentación de la 

exposición.  Si el prestatario no cumple con lo establecido  el Museo puede cancelar la 

presentación sin responsabilidad. 

 

NORMA 11: CONSTANCIAS ESCRITAS: 

Todos los convenios, acuerdos y condiciones que se establezca en el proceso de préstamo y 

presentación de la exposición entre el Museo y la institución prestataria deberán quedar por 

escrito como constancia de lo acordado y realizado. 

 

NORMA    DE LOS BENEFICIOS 

El Museo se podrá gozar de los beneficios de la presentación de la exposición en los 

siguientes aspectos: 

a. Participar en el porcentaje de las utilidades por el cobro de ingreso a las 

exhibiciones. 

b. Producción del catalogo de la exposición 

c. Promoción institucional 

 

Embalaje 

 

MOBILIARIO  

 



Trasporte  

 

Seguridad  

 

NORMA 12: DE LOS DAÑOS: 

Los daños que sufran  los bienes patrimoniales serán reparados o repuestos por el 

prestatario. 

 

NORMA  SEGURO  

El prestatario se compromete a contratar una póliza de seguro en calidad de garantía del 

valor de los bienes u objetos culturales que conforman la exposición, que los cubrirán desde 

que salen del Museo hasta su regreso.  En caso de daño, la póliza deberá cubrir los gastos 

de restauración.  El prestatario deberá presentar al Museo el certificado para que sea 

aprobado antes de que la obra sea entregada. 

 

Norma: Fotografías  

 

 

Condiciones Generales de préstamo para las Exposiciones Itinerantes del MUSAC 

1. El período normal de préstamo es de un mes. Existe la posibilidad de AMPLIAR 

dicho período en función de las necesidades de la entidad concesionaria y las 

posibilidades del calendario de préstamo. 

2. Las FECHAS ACORDADAS son las de ENTREGA Y RECEPCIÓN, debiendo 

de ser respetadas para el buen desarrollo del calendario de concesiones. 

3. La entrega y recepción de la exposición se hará en el MUSAC en horario de 9:30 a 

17:00. 

4. Por el PRÉSTAMO de la exposición se genera una DONACIÓN en base a 

convenio de buenas intenciones, siendo el transporte, carga, descarga y gastos de 

montaje por CUENTA DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA. 

5. La entidad adjudicataria se hace RESPONSABLE por escrito de la EXPOSICIÓN 

y debe correr con los GASTOS derivados del DETERIORO y cualquier 

desperfecto que pudiera producirse durante el período de préstamo, por lo que se 

elaborará un CONVENIO DE BUENAS INTENCIONES. 

6. El MUSAC será responsable del montaje y desmontaje si la exposición lo amerita y 

según fechas acordadas, la entidad prestataria deberá establecer un espacio 

adecuado para la  conservación de la misma; así como alimentación y hospedaje al 

personal del MUSAC si se ubicará en el interior del país. 

7. De concederse en préstamo solamente la colección la entidad adjudicataria 

devolverá todo el material de la exposición CONVENIENTEMENTE 

EMBALADO, para asegurar su correcta conservación. 



8. El compromiso de préstamo de la exposición es directo entre la entidad 

adjudicataria y MUSAC, sin posibilidad de intermediarios. 

9. La entidad adjudicataria se compromete a hacer un USO RACIONAL y ÉTICO de 

la exposición cedida. Esta PROHIBIDA la EXPLOTACIÓN ECONÓMICA de 

la exposición. 

10.   La entidad adjudicataria se COMPROMETE a cumplimentar la FICHA DE 

EVALUACIÓN, así como a facilitar la documentación e información generada por 

la muestra de la exposición y a entregarla el DÍA ESTABLECIDO PARA LA 

DEVOLUCIÓN de la exposición, bien sea en MANO, por FAX o por CORREO 

ELECTRÓNICO. 

11. Tanto en la exposición como en los materiales divulgativos o publicitarios editados 

por la entidad adjudicataria deberá constar, de forma perfectamente visible, la 

AUTORÍA por parte del MUSAC Museo de la Universidad de San Carlos. 

12. En el caso de las EXPOSICIONES AUTOEDITABLES, será obligatorio 

respetar todos los logos que indican la autoría de las mismas. 

13. La DIRECCIÓN del MUSAC se reserva el derecho de ANULAR la cesión de una 

exposición por causa que así lo justifique. 

14. En caso de CONFLICTO, la entidad adjudicataria se compromete a aceptar la 

competencia de los juzgados de Guatemala para su resolución judicial. 

15. El INCUMPLIMIENTO de cualquiera de estas condiciones supone la 

ANULACIÓN de la concesión de la exposición. 

16. El uso de las imágenes de las exposiciones de producción propia del MUSAC es 

libre siempre que sea para uso docente y formativo. 

  

 

 


