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“Id y enseñad a todos”

Museo de la Universidad de San Carlos

Actividades virtuales

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok: Musac guatemala

¡Visita MUSAC Virtual!

5307 9272

https://musacenlinea.org

“USAC TRICENTENARIA”
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.

“Revalorando Lo Nuestro”

http://musacenlinea.org/expo/

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.

musac.guatemala@usac.edu.gt

Exposición Fotográfica Virtual
“Quetzaltenango Mágico”
La muestra es una colección de fotografías con elementos
que resaltan los valores históricos, culturales, naturales,
arquitectónicos y gastronómicos de este emblemático
departamento.

Exposición “RINA LAZO, el Fértil Legado”
A un año de su partida
Un homenaje a la Maestra Rina Lazo.
Curaduría realizada por la Maestra
Fátima Anzueto, autora del libro
RINA LAZO, Muralista Mesoamérica
Una Historia sobre Tierras Fértiles..

Conmemoración DÍA DE LA
20 de febrero» MARIMBA
Miércoles 17

TODO EL MES

10:00 a 11:00 hrs.

Visita guiada Virtual por la Exposición
“Centenaria Huelga de Dolores”
A cargo de la Comparsa “La Máscarada Huelguera”
Facebook live: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

Recorrido por la muestra que da a conocer el origen del
movimiento huelguero y los acontecimientos entorno a
las actividades que han surgido en el desarrollo de los
123 años de tradición bufa sancarlista.

Visitas guiadas por exposiciones del
MUSAC ¡VIRTUALES!
Para grupos escolares, universitarios y público en general. Por
App Zoom, gratuitas.

El Programa Educativo del MUSAC tiene como función
acercar a estudiantes de nivel, primario, medio y
universitario a los contenidos de las exposiciones que
presenta en sus salas. Programamos su visita en fecha
y hora a convenir según las necesidades del docente y
centro educativo. Contáctenos será un gusto apoyar la
labor pedagógica que realizan.
Reservar con 15 días de anticipación.
Whatsapp del MUSAC: 5307-9272
Correo: musac.guatemala@usac.edu.gt
santizo.flor@usac.edu.gt

Viernes 12 y 19

16:00 hrs.

Cápsulas “Caminemos por la Historia de la
Chalana”
Integrado a la Exposición “CENTENARIA HUELGA DE DOLORES”
Dirigidas por el Lic. Mynor Carrera Mejía
Facebook: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

Recorrido por los principales lugares en donde la gloriosa
Generación de 1920, creó el Canto de Guerra
Universitario. Apreciación de sus valores históricos y
estéticos.

Jueves 18

Sábado 20

11:00 hrs.

DÍA DE LA MARIMBA -20 DE FEBREROACTIVIDAD INFANTIL “La Marimba Canta”
Facebook: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

A través de material que compartiremos los niños
conocerán las partes de la marimba y reconocerán su
valor como instrumento nacional, símbolo de identidad
de los guatemaltecos.

Viernes 26 de febrero»
DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

DE GUATEMALA

» ¡Exalta TU Patrimonio, conoce TU identidad!

10:00 a 11:00 hrs.

CONCIERTO DE GALA con la Marimba
“Kaibil Balam” de la PNC, transmisión en vivo
Dirigida por el Maestro William Alvarado Tolón
Facebook live: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

En vivo desde el Salón General Mayor del MUSAC. Con la
participación de los maestro de la Marimba “Kaibil
Balam”. En este día conmemoramos el valor que tiene
nuestro Instrumento Nacional, Símbolo Patrio de
Guatemala y Patrimonio Cultural de las Américas con un
repertorio de música selecta nacional e internacional.
¡Esperamos su sintonía!

En recuerdo a la primera visita oficial a la Ciudad Maya
de Tikal un 26 de 1848, se declaró por Acuerdo
Gubernativo No. 86-98.
Transmisiones en vivo por Facebook: Musac Guatemala /
@MuseodelaUSAC
09:30 hrs.

Conferencia “Patrimonio, ¿De todos o de
nadie? Dirigida por el Lic. Oscar Mora
11:00 hrs.

Coloquio “La Huelga de Dolores Patrimonio
de Guatemala”
12:30 hrs.

Concierto con el Coro de la USAC, Patrimonio
Cultural de la Nación, Dirigido por el Maestro
Edgar Muñoz
16:00 hrs.

Charla “Rescate del Patrimonio en la Ciudad
de Jalapa” Dirigida por el Lic. Mynor Carrera
18:00 hrs.

Coloquio “Patrimonio, accesibilidad e
inclusión”

