
 

Estudiantes del EPRI visitan La Antigua 

 

Una visita histórico-cultural a La Antigua Guatemala realizaron los estudiantes del 

curso Historia de Guatemala I del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 

Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. 

 

La misma se efectuó el 10 de abril de 2010 y fue una actividad extra-aula sobre la época 

colonial, organizada por la profesora Regina Wagner. Durante la misma, los estudiantes 

visitaron lugares de importancia histórica y cultural, ocasión que aprovecharon para 

intercambiar ideas y conocimientos.   

  

A lo largo de la visita, los estudiantes exponen pequeñas investigaciones sobre 

los lugares visitados, mismas que enriquecen sus conocimientos sobre el origen y 

función de los edificios, la época de su construcción, su estilo arquitectónico y los 

autores de las obras, así como las destrucciones por sucesivos temblores y terremotos 

durante el periodo colonial hasta 1773. 

  

La actividad incluyó la visita de la Plaza Mayor, el Museo de Santiago, las fachadas del 

Seminario Tridentino y de la Universidad de San Carlos de Borromeo, las ruinas de la 

Catedral, la iglesia y convento de Santa Clara, la Iglesia de San Francisco el Grande y la 

tumba del Hermano Pedro, la Casa Popenoe, el Arco de Santa Catarina, las ruinas del 

Convento de la Merced, de la Recolección y de Capuchinas.   

 

El paseo histórico-cultural por la ciudad colonial fue una maravillosa experiencia para 

los estudiantes de tercer semestre del EPRI, llena de inolvidables momentos de 

exploración por los monumentos y ruinas de la ciudad colonial, que para ellos significó 

un excelente proceso de aprendizaje combinado con la diversión del paseo, que se llevó 

a cabo con mucha alegría y entusiasmo y así los estudiantes aprendieron más sobre la 

vida e historia de época colonial en La Antigua Guatemala, explicó la doctora Wagner. 

 

En este semestre, esta es la segunda vez que la doctora Wagner organiza esta visita para 

un grupo similar de estudiantes.  En esta ocasión el grupo fue acompañado por los 

profesores Nineth Grosjean y Luis Figueroa; y ambos son miembros del Seminario de 

Filosofía del Centro Henry Hazlitt. 
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