
 

 

RESUMEN ACTIVIDADES MUSEO  
Año 2013 

Mes febrero 
 

 
Actividad 

 

Objetivo 

 
Comunidad o grupo 

objetivo de la 
actividad  

No de Beneficiados 

 
Beneficios de la actividad 

 

Programa de exhibiciones 

permanentes y temporales  

1º. Febrero – 28 de febrero de  

2012 

Promoción, puesta en valor 
y respeto de la cultura e 
identidad nacional 

 

Estudiantes y cuerpo 
docente de la 
Universidad 

Tecnológica de El 
Salvador 

1,101 Promoción, puesta en valor y 
respeto de la cultura e 
identidad nacional 
 

Conversatorio sobre el 

magnicidio del expresidente 

de la república de El Salvador, 

Manuel Araujo. 04-02-13 

 

Dar a conocer la 
importancia de los grandes 
hombres y mujeres que 
han contribuido y han sido 
víctimas a lo largo de la 
historia de  El Salvador en 
los diversos campos 
sociales, políticos, 
económicos y 
humanísticos, para que la 
comunidad universitaria y 
público en general les 
conozca. 
 

Estudiantes y cuerpo 
docente de la 
Universidad 

Tecnológica de El 
Salvador, así como 
público en general 

100 personas, 
estudiantes, docentes y 

público en general. 

Promoción, valorar y respeto 
de la historia salvadoreña 

 



Conferencia titulada “Cihuatán, 

84 años de investigaciones” a 

cargo Paul Amaroli, arqueólogo 

de la Fundación Nacional de 

arqueología. 28-02-13 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 

 

Estudiantes y cuerpo 
docente de la 
Universidad 

Tecnológica de El 
Salvador, así como 
público en general 

75 personas, 
estudiantes, docentes y 

público en general 

Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Visita de turistas traídos por 
Promocultura, dependencia 
de la Alcaldía de San Salvador 
como parte de sus tours 
“Noches capitalinas” 
27-02-13 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 

 

Público en general 45 personas Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Visita guiada a estudiantes de 
tercer ciclo del colegio 
Externado San José. 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 

 

Estudiantes de 
segundo y tercer 

ciclo 

68 estudiantes de 
segundo y tercer ciclo 

Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Visita guiada a estudiantes de 
la carrera de Idiomas de la 
Utec. 01-02-13 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 

 

Alumnos Utec, 
carrera de idiomas, 
encargado Lic. Jorge 

D. Piche  

12 estudiantes de la 
carrera de Idiomas. 

Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Alumnos Utec de Realidad 
Nacional, sección 06, 02-02-
13 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 
 

Alumnos Utec de 
Realidad Nacional, 

sección 06 

113  estudiantes Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Visita de estudiantes de la 
licenciatura en 
comunicaciones con fines 
didácticos a la exposición 
temporal  de fotografía del 
museo 

05-02-13 
 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 
 

Alumnos Utec de 
fotografía, Lic. Juan 

Carlos Rodríguez 

7 estudiantes Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 



Visita guiada a las 
exposiciones permanentes a 
de la cátedra de Realidad 
Nacional. 07-02-13 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 
 

Alumnos Utec de 
Realidad Nacional, 

secciones 20 y 21, a 
cargo de la Licda. 

Sofía Albayero 

210 estudiantes de la 
cáte4dra de Realidad 

Nacional 

Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Visita guiada a alumnos de la 
cátedra de Historia del arte de 
la Universidad de Sonsonate  
14-02-13 

 Alumnos de la 
cátedra de Historia 

del arte a cargo de la 
licda. Flor Meléndez 

14 estudiantes Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Reunión de avance del 
proyecto del Museo 
Institucional del Banco Central 
de Reserva 

Asesorar al BCR en la 
propuesta museográfica 
para una exposición 
permanente en el Museo 
Institucional del Banco 
Central de Reserva 

Banco Central de 
Reserva de El 

Salvador 

 Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Presentación del libro del Dr, 
Ramón Rivas titulado “La 
antropología en El Salvador” 
en el IX Congreso 
centroamericano de 
antropología, el 18 al 21 de 
febrero de 2013 en la Escuela 
de historia de la Universidad 
San Carlos, ciudad de 
Guatemala, además de la 
participación como miembro 
de la Red centroamericana de 
antropología en dicho 
congreso 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 
 

Comunidad de 
antropólogos y 

arqueólogos de El 
Salvador 

 Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

Avance de la conservación y 
restauración de las 
colecciones arqueológicas que 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 

Comunidad docente, 
estudiantes 

universitarios y de 

. Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 



custodia el Museo 
Universitario de Antropología, 
MUA 

 educación media, 
público en general 

 

Proceso de curación de la 
obra de David Smokler para la 
exposición temporal sobre 
este pintor norteamericano a 
inaugurar el 25 de abril de 
2013 

Promocionar, valorar el 
patrimonio cultural y la 
identidad nacional 
 

Comunidad docente, 
estudiantes 

universitarios y 
público en general. 

  

Diseño de museografía para el 
museo institucional del Banco 
Central de Reserva como 
parte de proyecto de 
cooperación entre esta 
institución y la Utec 

Asesorar al BCR en la 
propuesta museográfica 
para una exposición 
permanente en el Museo 
Institucional del Banco 
Central de Reserva 

Personal del Banco 
Central de Reserva, 

comunidad docente, 
estudiantes 

universitarios y 
públicos en general. 

 Promoción, valorar y respeto 
de la cultura e identidad 
nacional 
 

 
NOTA: Se ha trabajado en la edición y publicación del catálogo de la Exposición  de la fotografía de Antonio Herrera Palacios. Se 

han atendido también visitas de personas que a título personal necesitan información pertinente sobre tomas  variados de 
carácter cultural. Además se asiste los martes a la reuniones  de la Junta Directiva del Museo Forma y se ha estado trabajando en 
la conformación del cuarto número de la revista de Museología Kóot que en esta edición lleva aportes de Guatemala, Estados 
Unidos, México y naturalmente nuestro país.  También se han atendido a diferentes medios de comunicación  Tv y Prensa que 
llegan para efectuar reportajes para sus diferentes programaciones. También se ha trabajado en conjunto con la  

 
Especificar el número total de beneficiados en el mes: 1,101 visitantes 
 

 

 



Actividades realizadas durante el mes de febrero de 2013, en el Museo Universitario de Antropología, MUA de 

la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio sobre el magnicidio del expresidente de la 

república de El Salvador, Manuel Araujo, el 4 de febrero de 

2013. Organizado por la Dirección de cultura de la 

Universidad Tecnológica de El Salvador 

Autoridades académicas que participaron en el evento, de 

izquierda a derecha: Dr. Ramón Rivas, Lic. Raúl Méndez, Lic. 

David Trejo y don. José Luís Cabrera 

Conferencia “Cihuatán: 84 años 

de investigación” por Paul 

Amaroli, arqueólogo de la 

Fundación Nacional de 

arqueología. En el auditorium del 

Museo Universitario de 

Antropología, MUA, jueves 28 de 

febrero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de avance del proyecto del 

Museo Institucional del Banco 

Central de Reserva. En la foto parte 

del personal de la Dirección de 

cultura de la Universidad 

Tecnológica, Utec, y del personal de 

comunicaciones del BCR. 

Uno de los diseños que conforman el mobiliario 

museográfico de la exposición permanente que se 

exhibirá en el museo institucional del Banco Central 

de Reserva. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance de la conservación y 

restauración de las colecciones 

arqueológicas que custodia el 

Museo Universitario de 

Antropología, MUA 

Presentación del libro del Dr, Ramón Rivas titulado “La antropología en El 

Salvador” en el IX Congreso centroamericano de antropología, el 18 al 21 de 

febrero de 2013 en la Escuela de historia de la Universidad San Carlos, ciudad 

de Guatemala, además de la participación como miembro de la Red 

centroamericana de antropología en dicho congreso. El libro fue presentado 

por el Dr. José Cal, catedrático e investigador del Departamento de historia, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro de número de la Real 

Academia de Historia de España y de las academias de historia de El Salvador y 

Guatemala. 


