
 

 

 
RESUMEN ACTIVIDADES MUSEO  

Año 2013 
Mes enero 

 
 

Actividad 

 

Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

No de Beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

21-01-13 Proceso de inducción 

alumnos de la escuela de 

Antropología 

Responsables: de Lic. Julio 

Martínez y Lic. Marlon 

Escamilla  

Docentes, 
estudiantes y público 

en general 

10 
(Estudiantes de nuevo 

ingreso a las 
licenciaturas de 
arqueología y 
antropología) 

Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 

 

25-01-13 Inauguración de exposición 

temporal: “Gente, 

tradiciones y momentos en 

la fotografía de Antonio 

Herrera Palacios 

 

 

Docentes, 
estudiantes y público 

en general 

Durante el mes de 
enero se registró la 

cantidad de 458 
visitantes a esta 

exhibición. 
Un total de 75 personas 
asistieron al evento de 
inauguración de dicha 

muestra 

Dar a conocer la importancia 
del arte y la cultura de El 
Salvador, principalmente a 
toda la comunidad 
universitaria y público en 
general 

 



26-01-13 Conferencia: Arqueología 

de los primeros 

asentamientos en la 

América Central y 

Meridional, el caso de 

ciudad Vieja en San 

Salvador. 

Docentes, 
estudiantes y público 

en general 

50 personas entre 
estudiantes de la 

Escuela de Antropología 
y personas particulares  

Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 

 

28 – 01 -2013 Conferencia magistral 
dictada por el embajador 
de le República de Cuba, 
Don Pedro Prada Quintero,  
conmemorando el 160 
aniversario del natalicio de 
José Martí. Auditorio de La 
Paz. 

Docentes, 
estudiantes y público 

en general 

300 personas entre 
estudiantes de la 

Universidad Tecnológica 
y personas particulares 

Dar a conocer la importancia 
de los grandes hombres y 
mujeres que cambiaron la 

historia de Latinoamérica en 
los diversos campos 

humanísticos, principalmente 
a toda la comunidad 

universitaria y público en 
general 

 

Especificar el número total de beneficiados en el mes: 458 visitantes 
Adjuntar evidencias fotográficas o visuales de actividades 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia magistral dictada por el 

embajador de le República de Cuba, Don 

Pedro Prada Quintero,  conmemorando el 

160 aniversario del natalicio de José Martí. 

Auditorio de La Paz. 

El embajador de le República de Cuba, 

Don Pedro Prada Quintero, El Dr. Ramón 

Rivas, Director del Mua y el Lic. Carlos 

Reynaldo López Nuila, vicepresidente de 

la Universidad Tecnológica 

Público asistente al evento 

en el auditorio de La Paz 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la exhibición temporal del 

fotógrafo Antonio Herrera Palacios, docente de la 

facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Tecnológica de el Salvador. 


