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Visitas Guiadas

Taller de colecciones

Títeres en escena

Voluntariado cultural

Maletas viajeras

Tallernautas



Horario 

Cantidad de 
asistentes 

Tipo de 
público 

Teléfono Correo
electrónico 

Valor

lunes a jueves 
8:00 a.m. – 4:45 p.m.

viernes 
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

sábados 
9:00 a.m. – 12:45 p.m.

Duración
2 horas.

grupos entre 10 y 40 
personas.

lunes a jueves, con 8 días 
de anticipación y están 

sujetas a disponibilidad. 
Las reservas se hacen de 

manera personal o por teléfono. 

5 años en adelante. 

2198186, 2198185 
y 2195185 educacionmuseo@udea.edu.co

gratuito. 

Horario para 
reservas

Visitas 
Guiadas



Exposiciones de larga duración disponibles:Visitas 
Guiadas

Antropología

Capacidad
máxima

Duración
2 horas.

40 personas

2
PisoAsignación de 

visitas todo el año.

Sala de Antropología Graciliano Arcila Vélez que permite un recorrido 
por el pasado y la herencia de los pueblos prehispánicos a partir de un 
guion dividido en las regiones colombianas: Caribe, Pacífica, Orinoquía, 
Amazonía y Andina. 

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/YL9hlJ



Exposiciones de larga duración disponibles:Visitas 
Guiadas

Compuesta por una serie de montajes permanentes, temporales y 
murales. Enfatiza en especies nativas de animales colombianos.

Ciencias Naturales 

Capacidad
máxima

Duración
2 horas.

40 personas

3
PisoAsignación de 

visitas todo el año.
Se realizan recorridos 
didácticos para niños 
entre los 2 y 5 años.

* Debe ser programada de 
manera previa con 

el área de Educación. 

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/7K4pwV



Historia
Posee elementos patrimoniales y piezas representativas de los distintos 
momentos históricos del departamento de Antioquia, y específicamente 
de su Alma Máter. A esta Colección también pertenecen el Archivo 
Histórico y el Archivo Fotográfico de la Universidad, y los fondos 
Marceliano Vélez, Fidel Cano y El Espectador, Diego García, Recaredo de 
Villa, Restauración del Paraninfo, entre otros.

Capacidad
máxima

Duración
2 horas.

40 personas

Disponibilidad a 
partir de cronogramas 

programados.

Visitas 
Guiadas

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/fL4FXJ

Exposiciones de larga duración disponibles:



Artes visuales
La Colección de Artes Visuales del Museo Universitario, recoge la 
impronta de la Universidad caracterizada por ser el proyecto cultural y 
académico más importante de la región.

Capacidad
máxima

Duración
2 horas.

40 personas

Disponibilidad a 
partir de cronogramas 

programados.

Visitas 
Guiadas Exposiciones temporales disponibles:

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/fL4FXJ



Horario 

Cantidad de 
asistentes 

Tipo de 
público 

Teléfono 

Metodología

Correo
electrónico 

Valor

lunes a viernes
8:00 a.m. – 12:00 m.

No se presta servicio
Lunes a viernes 12:00 m. - 2:00 p.m

ni los días Sábados

2:00 p.m. – 4:00 p.m.

Duración
2 horas.

grupos entre 10 y 20   
personas.

lunes a jueves, con 8 días 
de anticipación y están 

sujetas a disponibilidad. 

instituciones públicas: 
$3.000 por participante. 
Instituciones privadas: 
$6.000 por participante. 

Las reservas se hacen de 
manera personal o por teléfono. 

5 años en adelante. 

2198186, 2198185 
y 2195185 

educacionmuseo@udea.edu.co

Horario para 
reservasTalleres 

de las 
colecciones

*Se realiza el pago antes de la actividad.

teórico-práctica. 



Antropología: 

Artes Visuales:

Ciencias naturales: 

Historia:

Talleres disponibles:Taller de 
colecciones

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/j2Pt0M

El Museo ofrece una oferta amplia sobre diferentes temas de las colecciones, dirigida a 
grupos de escolares y universitarios.

Modelando arcilla
Arte rupestre
Los Tairona
Orfebres de ayer a hoy
Arte funerario
Pintura corporal, un universo pintado
Jaibaná, dueño de la sabiduría.
Los carnavales como patrimonio
Arqueología, una aventura por el pasado
Urabá, diversidad cultural y
biodiversidad 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Invertebrados, seres sin huesos 
Los sentidos: olores, colores y sabores
Evolución, la vida cambiante 
Fósiles, huellas del pasado 
Dinosaurios, El fin de una era
Mundo verde
Aves, entre alas, picos y plumas

1

2

3

4

5

6

7

Manipulación de 
Archivo fotográfico

1 Igualito a mí
Artística
De la figuración a la abstracción
Seamos artistas (primera infancia)

1

2

3
4



Horario 

Cantidad de 
asistentes 

Tipo de 
público 

Teléfono 
Correo

electrónico 

Valor

Variable

Duración
40 minutos

79 asistentes en el 
museo

lunes a jueves, con 8 días 
de anticipación y están 

sujetas a disponibilidad. 

obras de títeres en escena 
en el MUUA: Gratis

Presentaciones privadas en 
instituciones educativas, 

centros culturales y 
empresariales, esta actividad 

tiene un costo.

jardín - 5°primaria y 
grupos familiares.

2198186, 2198185 
y 2195185 

educacionmuseo@udea.edu.co

Horario para 
reservas

Títeres 
en escena

dos sábados de cada mes 
según programación publicada 

en el portal del Museo. 
Se realizan en el horario de 

11:30 a.m. – 12:30 p.m



Obras disponibles:Títeres 
en escena

Amaaá… ¿dónde están los buñuelos? 
Arte y fantasía en la vida de Canito.
I.E Universo de infantil.
Colorín Colorado ¿Quién te ha creado?
¿Donde está Gerardo?
El principe de los unicornios.
Érase una vez en el museo.
Hablando con los animales.
Juanito preguntón y el sistema solar.
La obra maestra de los títeres.
Los secretos del quijote.
Noches de luna llena. 
Sol solecito, descansa un poquito.
Trici busca a su madre.
Viaje al centro de la tierra.
Azúl, ya bañate.
Dulce o truco.

Este programa tiene como objetivo compartir de manera lúdica y amena los contenidos 
científicos y artísticos del Museo mediante el teatro de muñecos a grupos familiares con 
niños y niñas entre los 0 a 12 años.

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/kJLGE9



Metodología
Práctica. Realización de utilitario a manera de un juguete.   

Horario 

Cantidad de 
asistentes 

Tipo de 
público 

Teléfono Correo
electrónico 

Valor

sábado

Duración
1 hora

20 niños.   

inscripción y pago (Tienda 
MUUA) antes de dar inicio 

al taller. 

$4.000 pesos

general. Edades 
entre 3 y 12 años, 

2198186, 2198185 
y 2195185 educacionmuseo@udea.edu.co

Horario para 
reservas

Tallernautas
10:20 a.m. – 11:20 a.m. 

los niños deben estar acompañados de un adulto responsable. 

Consultar la programación publicada en el portal del Museo. 



TallernautasTaller-
nautas

Tallernautas es una alternativa para acercar públicos, de forma didáctica y participativa, a los 
contenidos, exposiciones y colecciones del Museo Universitario mediante la elaboración de 
un juguete distinto en cada sesión. Cada sábado, durante los períodos de vigencia escolar, 
Tallernautas ofrece una temática diferente con el propósito de promover la educación y la 
cultura, desde el Museo, en niños y niñas en compañía de sus padres o adultos 
acompañantes; de esta manera  el museo se configura como un lugar para aprender mientras 
se divierten en familia.

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/kJLGE9



Horario 

Cantidad de 
asistentes 

Tipo de 
público 

Teléfono 

Metodología

Correo
electrónico 

Valor

lunes a jueves 
8:00 a.m. – 4:45 p.m.

viernes 
8:00 a.m. – 4:00 p.m.

sábados 
9:00 a.m. – 12:45 p.m.

Duración de
 los cursos

32 horas.

grupos entre 10 y 20   
personas.

Las inscripciones son 
personales, se entrega un 

ficho por persona 10 
minutos antes de realizar 
el proceso de inscripción.

 $43.000 

18 años en 
adelante. 

2198186, 2198185 
y 2195185 

educacionmuseo@udea.edu.co
coordinacioneducacionmuseo@udea.

edu.co

Inscripciones

Voluntariado
cultural

teórico-práctica. 



Voluntariado cultural:Voluntariado
cultural

Programa con diferentes cursos dictados por docentes voluntarios que ponen al servicio 
de la comunidad general sus diferentes competencias, conocimientos y facultades. El 
voluntariado cultural busca el acercamiento de los adultos mayores al patrimonio del 
Museo Universitario, la Universidad y el departamento de Antioquia.

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

https://goo.gl/Pb2gJw



PréstamosTipo de 
público 

Teléfono 

Metodología

Correo
electrónico 

Valor

Duración

Se realizan de lunes a 
jueves, con 8 días de 
anticipación y están 

sujetas a disponibilidad.   

Entre 15 días y un mes

Gratis.   

Están sujetos al cumplimiento 
del reglamento del programa.   

6 años en adelante. 

2198186, 2198185 
y 2195185 

educacionmuseo@udea.edu.co

Horario para 
reservas

Maletas 
viajeras

Morrales que contienen material didáctico para enriquecer los 
procesos en el aula y contenidos temáticos curriculares. 



 Maletas viajerasMaletas
viajeras

Consulta mayor información 
en el siguiente link.

Arte Rupestre
Los Tairona
Arqueología, una aventura por el pasado
Orfebres de ayer y hoy
Urabá, diversidad cultural y biodiversidad
Arte funerario
Representaciones Corporales
De la figuración a la abstracción
Gráfica
Ethel Gilmour
El fascinante mundo de los animales
Entre alas, picos y plumas
Recreando el mundo de los dinosaurios
Ruleta ambiental
Viajemos por las matemáticas
Constructores de paz
Pensamientos libres e independientes
Caja didáctica Fernando Botero

 

Solicitar portafolio específico para este programa

https://goo.gl/dNdEj2
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