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“Revalorando Lo Nuestro”

Sala Histórica del Edificio

Presenta la restauración del inmueble a raíz de los daños 
causados por los terremotos de 1917-18 y 1976, para 
devolverle la belleza que ostentaba en sus inicios cuando 
fue sede de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
Facultad de Derecho y actualmente sede del MUSAC.

“USAC TRICENTENARIA”
Sala Histórica

Devenir histórico de una de las primeras universidades del 
continente americano, en la ciudad de Santiago de 
Guatemala cuya fundación llevó un trámite de 128 años. 
Actualmente, la USAC tiene presencia en todo el territorio 
nacional, a través de sus funciones de docencia, 
investigación, extensión y servicio.

¡Visita MUSAC Virtual! 
“Centenaria Huelga de Dolores”

Sala Facultativa

Origen e historia de uno de los movimientos estudiantiles 
tradicionales, declarada Patrimonio Cultural Intangible de 
Guatemala.

“Legado de mi Tierra”
Sala de las Culturas

Colección de artesanías creadas por manos de artesanos 
quienes les dan vida utilizando materiales tomados de la 
naturaleza. 

Expo. Homenaje “Anleu Díaz, Dibujos 
e Ilustraciones de Mitos y Leyendas”

Galería de Arte

Colección de obras en tinta, acuarela y acrílico sobre papel, 
que ilustran la tradición oral, creadas por el artista Enrique 
Anleu Díaz.

Museo de la Universidad de San Carlos
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Actividades virtuales

¡Guatemala 

tu nombre 

inmortal!
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Actividades en conmemoración a las Fiestas Patrias

Unidos en la exaltación 
del Patrimonio Cultural 

de Guatemala

Participan: 
Edilia Peinado, Adelaida Hernández y Sonia Oxcal
Representantes de Molaj Oxlajuj Kan de la Asociación
Casa de la Cultura Sampedrana

Nos compartirán sus conocimientos acerca de la
elaboración de este platillo tradicional de San Pedro
Sacatepéquez, el cual fue declarado Patrimonio
Cultural intangible de la Nación según Acuerdo 756-
215 del Ministerio de Cultura y Deportes.

MUSAC – Asociación 
Casa de la Cultura Sampedrana 

Para fortalecer y rescatar los
elementos culturales que nos
identifican, la Asociación Casa de
la Cultura Sampedrana y sus
grupos afines nos brindan un
acercamiento a dos patrimonios
nacionales que nacen en San Pedro
Sacatepéquez. No te lo pierdas!

Rin k'äj chin ri tinamit Ukub'il
“El Pinol del Pueblo de San Pedro Sacatepéquez”  

Miércoles 9 18:00 hrs.

Video “El MUSAC al servicio de la sociedad”

Jueves 10 16:00 hrs.

Conozca la misión, visión y programa educativo de esta institución 
museística
Facebook : MUSAC Guatemala / @MuseodelaUSAC

Visita Guiada Virtual en Lengua de Señas 
Guatemalteca por el “Antiguo Edificio de la 
USAC”

Conmemorando el Día Internacional de las 
Lenguas de Señas y en el marco del aniversario 
de independencia patria

Para universitarios y personas con discapacidad auditiva
Facebook: MUSAC Guatemala / @MuseodelaUSAC

Un recorrido guiado por el primer edificio de la USAC en la
nueva Guatemala de la Asunción, conociendo su arquitectura y
reconociendo el valor histórico que posee como sede de las
gestas de independencia, traducida en LSG gracias al apoyo del
Comité Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala en su 75
aniversario de fundación. Los participantes podrán exponer sus
preguntas o comentarios en el desarrollo de la actividad.

15:30 hrs.

15 de septiembre» 199 aniversario de Independencia Patria

Integrado a la Exposición “Legado de Mi Tierra”
Facebook live:  MUSAC Guatemala / @MuseodelaUSAC
Facebook: Asociación Casa de la Cultura Sampedrana 

Miércoles 23

Viernes 11 18:00 hrs.

#Musacencasa #Museoencasa #Patrimonioencasa

#QuedateEnCasa #Usacfrentealcoronavirus

Participan: 
Estuardo Ajín García, Carlos Granados, Jorge Herrera Vargas
Representantes del Festival de Barriletes de San Pedro 
Sacatepéquez

El festival San Pedro Sacatepéquez es un concurso y vuelo
de barriletes gigantes en el cuál se exponen diferentes
técnicas del manejo de papel de China y en ellos se
plasman escenas que resaltan la Cultura del pueblo así
como los colores, costumbres y tradiciones de todo el
país. Conoce los valores en los cuales surge esta tradición.

Ojer Tzij, samajij chuqa xik'an ri nimaxik'awuj
"Historia, elaboración y vuelo de barriletes gigantes" 
Tradición de San Pedro Sacatepéquez

Integrado a la Exposición “Legado de Mi Tierra”
Facebook live:  MUSAC Guatemala / @MuseodelaUSAC
Facebook: Asociación Casa de la Cultura Sampedrana 

Video Fabricación de Marimbas 

Miércoles 16 16:00 hrs.

Integrado a la Exposición “Legado de Mi Tierra”
Facebook live:  MUSAC Guatemala / @MuseodelaUSAC

Invitado: Maestro Santos Crispino Coc Ch´oc
Integrado a la exposición “Legado de Mi Tierra”
Artesanías de Guatemala

La Aldea Lancetillo, en Uspantán Quiché, Guatemala, es
el hogar de un maestro de profesión y artesano
marimbero, fabricante de marimbas, su nombre, Santos
Crispino Coc Ch´oc. Le invitamos a conocer esa pasión
por aprender el amor a la música que en su familia
constituye un legado.


