
http://musacenlinea.org/expo/

Exposición Virtual Accesible  
“Centenaria Huelga de Dolores”

“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.

¡Visita MUSAC Virtual! 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..

5307 9272 musac.guatemala@usac.edu.gthttps://musacenlinea.orgFacebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok:  Musac guatemala

mayo 21
Actividades virtuales 

Exposición que exalta los valores históricos y estéticos del 
movimiento estudiantil sancarlista de más de cien años, con 
contenidos audibles y con interpretación en Lengua de Señas 
Guatemaltecas. 

http://musacenlinea.org/expo/
http://musacenlinea.org/expo/


Visitas guiadas por exposiciones del 
MUSAC ¡VIRTUALES!

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

TODO EL MES

De los  
MUSEOS

Día Internacional
18 de mayo» 

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.

Miércoles 12 

Facebook live:  Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC. 

18:00 hrs.

Visita guiada Virtual por la Exposición 
“Centenaria Huelga de Dolores” con 
interpretación en LENSEGUA

Conferencia “El Arte de la Fotografía” 

Guido Velásquez, nos comparte a través de esta
actividad, su pasión por el arte fotográfico y el amor
por su terruño. Además nos orienta sobre cómo hacer
de la fotografía una profesión, un pasatiempo y una
fuente de ingresos.

Miércoles 12 19:00 hrs.

Viernes 28 de MAYO» 

Para grupos escolares, universitarios y público en general. Por 
App Zoom, gratuitas.

Descarga gratuitamente nuestros catálogos de
exposiciones de la Sala Histórica y de la Galería de Arte
en la web www.musacenlinea.org . Comparte con tus
contactos el material.

“Publicaciones del Museo de la 
Universidad de San Carlos de 
Guatemala”

Recorrido por el emblemático edificio universitario,
Monumento Nacional y Edificio Histórico de la USAC,
joya del Centro Histórico de Guatemala y patrimonio de
todos.

Viernes 21

Facebook:  Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

10:30 hrs.

Visita Guiada Virtual por el “Antiguo 
Edificio de la USAC” interpretación en 
LENSEGUA

18:00 hrs.

Rina García Lazo, hija de la Maestra, desde la Ciudad de
México, nos compartirá sus memorias durante el
recorrido, conociendo más de la vida y trayectoria de la
Muralista Mesoamericana Rina Lazo.

Miércoles 26 18:00 hrs.

Visita guiada Virtual por la Exposición 
“Rina Lazo. El Fértil Legado” con 
interpretación en LENSEGUA

Martes 18

Facebook:  Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

Web: musacenlinea.org

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DEL MUSEO

Por Facebook: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC
En Conmemoración al Centenario de la “Chabela
Sancarlista” 1921-2021

“Visite el álbum, Exposición de Arte 
Visual “Chabela Centenaria” 

Dirigido por el fotógrafo Guido Velásquez 
Integrado a la Exposición Virtual “Quetzaltenango Mágico”
Facebook live: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

Exposición Virtual “USAC RICENTENARIA” 
360 grados 

10:00 hrs.

18:00 hrs.
“MUSAC desde adentro”, ¿Cómo funciona 
un museo? 
El personal del Museo de la Universidad de San Carlos
de Guatemala nos acerca al conocimiento de las
diferentes funciones que desempeña un museo y cómo
las desarrolla el personal a su cargo.

Facebook:  Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

Miércoles 26 19:00 hrs.

Coloquio “Charlemos sobre la Huelga de 
Dolores”
Invitados: Nora y Pavel Matute de la Comparsa “La Mascarada 
Huelguera”  Facebook: Musac Guatemala / @MuseodelaUSAC

Integrado a la exposición Centenaria se desarrolla este
coloquio a través del cual huelgueros de pura cepa nos
comentarán sobre los valores históricos, culturales y
estéticos de este movimiento estudiantil.

NOCHE DE LOS MUSEOS

Facebook Noche de Museos Guatemala (@Noche de Museos GT) 
página web www.nochedelosmuseos.org,  Youtube: Noche de los 
Museos Guatemala.
Organiza: Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala

http://www.musacenlinea.org/

