
¿Cuándo fue creado el MAUA?

Su historia se inicia con la creación del Museo del Atlántico, el cual se 
fundó mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental No. 035 de 
1940. En 1946, desde el Museo se creó formalmente la Universidad del 
Atlántico bajo la Ordenanza Departamental N° 42 de 1946.

En 1947, Don Rafael Tovar Ariza, rector de la Universidad del Atlántico, invitó a Carlos Angulo Valdés y a 
Aquiles Escalante, dos de los pioneros de la antropología en Colombia a integrar la nómina de 
investigadores de la institución. Formados bajo la dirección del etnólogo francés Paul Rivet, 
transformaron el Museo del Atlántico en el Instituto de Investigaciones Etnológicas del Atlántico, en 
cuyo seno, en los años 50 y 60 insignes antropólogos, arqueólogos y lingüistas debatieron sobre el 
pasado de la Región.

En la reforma administrativa que sufrió la Universidad en 1960, se adoptó la �gura de Museo de 
Antropología de la Universidad del Atlántico; para la década del 90 del siglo anterior fue adscrito al 
Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas; luego en 2007, a partir de la reforma 
estructural de la Universidad, a la Vicerrectoría de Investigaciones.

Divulgaciones Etnológicas, su órgano de difusión le permitió hasta la década de los ochenta del siglo 
culminado, difundir los avances y los resultados de las investigaciones que realizaba.

Presta sus servicios en uno de los edi�cios más emblemáticos de la ciudad, ubicado en el barrio El Prado 
de Barranquilla. De estilo republicano, presenta un cuerpo central de carácter monumental, distribuido 
en dos niveles de doble altura en puertas y ventanas.

En 1921 con destino al funcionamiento de un hospital se inició su construcción, pero bajo el argumento 
de encontrarse en una zona residencial, esta institución fue clausurada. En 1926, el edi�cio acogió la 
exposición de productos agrícolas de la Embajada de Italia.

En 1940, por iniciativa del Dr. Julio Enrique Blanco, se destinó al funcionamiento del Museo del Atlántico 
y las diferentes escuelas de formación de la ciudad -Comercio y Fianzas, Ingeniería Química, Escuela de 
Idiomas y Bellas Artes- adscritas luego a la Universidad del Atlántico.

¿Qué servicios presta el MAUA?

Investigación y arqueología. EL MAUA ofrece programa de investigación y arqueología 
incluye el estudio, la protección y la conservación de las manifestaciones culturales, tanto 
materiales como inmateriales, que hacen parte del patrimonio cultural colombiano. 
Consultar http://www.maua.co/index.php/servicios/investigacion-y-arqueologia

Museografía y conservación. Desarrolla una serie de actividades artísticas, expositivas y de 
diseño, que permiten re con�gurar una realidad investigativa, en un espacio de comunicación 
de conocimiento y tradiciones. 
Consultar http://www.maua.co/index.php/servicios/museogra�a-y-conservacion

Educación. El propósito fundamental de este programa es ofrecer a la comunidad en general 
actividades lúdicas, creativas, académicas y culturales para el reconocimiento del patrimonio 
cultural. Consultar http://www.maua.co/index.php/servicios/educacion

Centro de documentación. EL MAUA cuenta con una de las colecciones especiales del 
Sistema de Biblioteca de la Universidad del Atlántico. 
Consultar http://www.maua.co/index.php/servicios/centro-de-documentacion

¿Qué colecciones tiene el MAUA?

Si quieres conocer más acerca de nuestros procesos 
visita  nuestra página web

www.maua.co

PREGUNTAS
MUSEO DE ANTROPOLOGÍA

¿Dónde está ubicado
el Museo de Antropología?

El Museo de antropología esta ubicado en la ciudad de 
Barraquilla en la Calle 68 N° 53 - 45 edi�cio Bellas Artes.

¿Horario de visitas?
Martes a jueves de 9 a.m. a 12 m. y de 2 a 5 p.m. 

Colección arqueológica

El �chero cerámico resguarda 
material arqueológico datado a 
través de pruebas radio 
carbónicas desde el 4000 a.C., 
Esta cerámica es una de las 
primeras muestras de adelantos 
tecnológicos realizados por 
nuestros ancestros.

Colección etnográ�ca

La colección etnográ�ca 
incluye aspectos relacionados 
con la vida cotidiana de las 
comunidades indígenas del 
país: objetos de las culturas 
material y espiritual, artesanías, 
las cuales de�nen formas y 
hábitos de trabajo que recorren 
gran parte de la historia del país 
hasta llegar a nuestros días. 

Colección de arte

La Colección de Arte del Maua 
alberga una serie de obras 
que re�ejan una variedad de 
tecnicas desarrolladas por 
jovenes artistas y grandes 
maestros consolidados a nivel 
nacional e internacional.


