
 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES MUA 

Año 2013 

Mes marzo 

 
 

Actividad Objetivo 

Comunidad o grupo 

objetivo de la 

actividad 

N° de Beneficiados 
Beneficios de la 

actividad 

Defensa de tesis 

01-03-2013 

Crear y facilitar un 

espacio físico para los 

procesos académicos 

de sustentación de los 

trabajos de grado de  

alumnos de la 

Escuela de 

Antropología 

Comunidad 

académica de la Utec. 
1 

Presentación de la 

culminación de un 

proceso académico 

dentro de  un 

ambiente privilegiado 

como lo es el 

Auditorio del MUA 

Recorrido de alumnos Mostrar el valor Alumnos de octavo 68 Promoción, 



del Colegio Externado 

San José 

07-03-2013 

cultural, histórico y 

social de la identidad 

salvadoreña desde un 

enfoque antropológico 

a todo grupo que lo 

solicite 

grado del Colegio 

Externado San José 

reconocimiento y 

valoración del 

patrimonio cultural  

Conferencia: 

“Filosofía Nahuatl 

Pipil”, ponente Dr. 

Rafael Lara Martínez 

Compartir la 

experiencia y 

conocimientos de 

expertos culturales 

sobre  temas 

relacionados con 

parte de la identidad 

cultural salvadoreña. 

Comunidad 

académica de la Utec. 

Público general 

interesado. 

80 

Enriquecimiento de la 

población docente, 

estudiantil y otras 

personas interesadas 

sobre la filosofía de 

grupos culturales 

determinados. 

Recorrido nocturno a 

cargo de Alcaldía 

Municipal de San 

Salvador 

Colaborar en los 

procesos de 

promoción cultural 

impulsados desde la 

Alcaldía Municipal de 

San Salvador. 

Comunidad de San 

Salvador 

Público general 

30 

Promoción, 

reconocimiento y 

valoración del 

patrimonio cultural 

salvadoreño y del 

edificio del MUA como 

elemento 



arquitectónico 

emplazado en el 

Centro histórico de 

San Salvador 

Preparación. 

Conservación, y 

montaje de parte de la 

colección donada por 

la familia Tevés  

Divulgar, para el 

disfrute público,  una 

muestra del legado 

material que da 

cuenta del pasado 

cultural prehispánico 

Comunidad Utec 

(global) 

Público general 

 

N/A 

Vinculación de los 

visitantes con su 

patrimonio para su 

consecuente 

concienciación, 

protección. 

Exposición temporal 

para invitados 

distinguidos 

 

Mostrar a través de la 

exposición 

museográfica el 

trabajo museológico 

realizado en el MUA   

Allegados distinguidos 

del MUA 

Público general 

15 

Reconocimiento y 

valoración de los 

bienes arqueológicos 

como insumos para la 

investigación científica 

Además de las 194 personas mencionadas anteriormente en la columna de N° de beneficiados, el MUA al ser un 

espacio de libre acceso y abierto a todo público, registró un total de 407 visitantes durante el mes de marzo del 2013, los 

cuales forman parte del Público General detallado en la columna Comunidad o grupo objetivo de la actividad.   

 

 

 



 

 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS O VISUALES DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se muestra parte del registro visual correspondiente a las actividades de marzo 2013: 

 

 

 

ACTIVIDAD IMAGENES 

 

Recorrido de 

alumnos del 

Colegio Externado 

San José 

Marzo 07-2013 

 

 

 

 

 
Fotografías: MUA-2013 

Alumnos del Colegio Externado San José durante su visita a las instalaciones del MUA 



Conferencia: 

“Filosofía Nahuatl 

Pipil”, ponente Dr. 

Rafael Lara 

Martínez 

Marzo 12-2013 

 

 

 

  

Preparación. 

Conservación, y 

montaje de parte 

de la colección 

donada por la 

familia Tevés 

Marzo 18-2013 

 

 

 

 

El lingüista Rafael Lara Martínez ofreció una conferencia magistral sobre filosofía Nahuatl Pipil en el Auditorio del 

MUA 

La primera imagen muestra el momento en que el equipo del MUA trabajó en conjunto para el montaje de la exposición 

temporal en el área del recibidor del MUA, La segunda imagen muestra la exposición que permaneció durante dos 

semanas. Fotografías: MUA-2013 

Fotografías: MUA-2013 



 

Exposición 

temporal para 

invitados 

distinguidos 

Marzo 20-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías: MUA-2013 

El Dr. Ramón Rivas – Director de Cultura de la Utec- atendió personalmente a los invitados especiales, durante su 

recorrido, les comento sobre la historia del Museo y sus colecciones, así como todo el trabajo que se realiza día a día 

para sacar adelante un proyecto como el MUA 


