
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA

El Museo Casa Grande perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y adscrito a la División 
de Extensión de la Cultura, busca acercar a los visitantes a la re�exión, a través de colecciones, exhibiciones, 
exposiciones, presentaciones editoriales, obras de teatro, interpretaciones musicales y visitas guiadas así como 
programas didácticos.

Además de ser una alternativa de recreación y aprendizaje para el público visitante, vinculado al quehacer diario, 
con el �n de incorporar sus diferentes intereses y necesidades a la comunidad universitaria así como a la 
sociedad en general.

Misión

Preservar, incrementar, custodiar, exhibír y difundir de manera permanente y/o temporal colecciones artísticas y 
culturales.

Visión

Al 2017, ser el museo líder de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la integración de la cultura 
como un valor para el desarrollo de la entidad. 

Objetivos

Organizar exposiciones temporales, con obras propias o recibidas en préstamo.

Apoyar y estimular la creación artística en sus diversas vertientes: artes visuales, teatro, danza, música, literatura, 
culturas populares y urbanas así como medios alternativos.

Difundir la cultura en toda la universidad a través de invitación a escuelas e institutos así como a áreas 
académicas.

Mantener un programa permanente de visitas guiadas.

Las demás actividades que se estimen pertinentes para el fomento a la cultura, particularmente en el ámbito de 
las artes.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio.

Garantizar y fomentar el acceso a las exposiciones al público y facilitar  su estudio a los investigadores. Impulsar 
el conocimiento y difusión de las obras y de la identidad del patrimonio universitario, favoreciendo el desarrollo 
de programas de educación y actividades de divulgación cultural.

Crear un espacio de sociabilidad, comunicación, intercambio y contención, organizando actividades dirigidas a 
la socidad en general . 

Realizar intercambio culturales con otros museos.

Propiciar el planteamiento de proyectos auto sustentables de carácter cultural y de desarrollo económino en 
torno al uso adecuado del patrimonio cultural y natural.

Valores
 

El Museo se esfuerza en tener un compromiso ético y social con las personas respetando la igualdad y la 
diversidad. 

El Museo mantiene valores que de�nen su �losofía, son el espíritu con el que afrontan su misión y el que preside 
sus actuaciones.
 
Compromiso:  El éxito del museo está unido a la excelencia que nos obliga a trabajar con calidad.

Respeto: Apreciar, reconocer y valorar el patrimonio artistico-cultiral como parte de la sociedad en general.

Calidad: Es otorgar un ser diferente de las instituciones con �nes diferentes al nuestro.

Espíritu de servicio: Es la disposición del museo hacia la sociedad para atender las necesidades que le competen 
y para satisfacerlas en la medida de lo posible.

Honestidad: La coherencia que existe en el pensar y el decir con el actuar, por ello debemos mostrarnos íntegros 
ante la misión institucional.

Liderazgo:  El estar siempre a la vanguardía e ir un paso adelante presentando lo mejor en el mundo de la 
cultura.
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