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MUSEO DE LA SALLE
BOGOTÁ

En la agenda
Formación
Conversaciones
inaugurada en 1910 sobre la calle del Espinito
(Calle 11), anexa al Instituto de La Salle del cual
quedan aún algunos testigos arquitectónicos que
datan como en el caso de la Iglesia de la Santa
Cruz del año 1934 y el edificio de cinco pisos sede
del museo desde los años ochenta inaugurado
en el año 1940 sobre la calle del calvario (Calle
10), diseñado por el Hno. Geric Benjamin para
continuar con el estilo neoclásico francés de la
antigua fachada destruida el 10 de abril de 1948.

La primera sede del Museo de La Salle fue
el segundo piso de la Escuela San Víctor

El actual Teatro de La Universidad de La
Salle se empezó a construir en el año 1947,

www.museoscolombianos.gov.co

Clasificados
De Interés

Se encuentra ubicado en la sede La Candelaria
de la Universidad de La Salle, declarada
bien de interés cultural de carácter distrital
o inmueble de conservación arquitectónica
categoría B de acuerdo al decreto 678 de
octubre de 1994. La sede es la herencia
de la arquitectura asociada a la obra de los
Hermanos de Las Escuelas Cristianas en el país
quienes desde el año 1893 se desplazaron a
Bogotá para desarrollar su misión educativa.

El Perfil

Fachada del Museo
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En la agenda
Formación
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Clasificados
De Interés

El fundador del museo Hno. Apolinar María
(Nicolás Seiller) Rector del Instituto de La Salle
entre el año 1910 al 1914, fue el Director del
Museo de La Salle desde sus orígenes hasta
el año 1949 fecha en que se dio su muerte,
prácticamente de pena moral al ver casi
totalmente destruida la obra realizada durante
décadas en los acontecimientos asociados al
“Bogotazo”. El Hermano Apolinar logró generar en
torno al museo el amor por las ciencias naturales
a través de la Sociedad de Ciencias Naturales del

Instituto de La Salle la cual surgió en el año 1912,
esta tuvo como órgano de divulgación el Boletín
de dicha organización la cual se transformaría
posteriormente en la Sociedad Colombiana de
Ciencias Naturales antecedente de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales de Colombia (ACCEFYN), el Hno.
Apolinar María fue además miembro honorario de
la ACCEFYN, junto con otros cómplices como el
Hno. Nicéforo María (Antoine Rouhaire) director y
reconstructor del museo desde el año 1950 hasta
el año 1980 y el Hno. Daniel (Julián González
Patiño) profesor de la Universidad de Antioquia y
de la Universidad de La Salle, director del museo
desde el año 1980 hasta 1988. Todos ellos se
convertirían en apóstoles de la ciencia integrando
el desarrollo científico y moral en el ejercicio del
carisma educativo que ejercieron en Bogotá y
Medellín en especial en el Museo del Colegio
San José y otras instituciones lasallistas del país
donde también ejercieron su apostolado. Desde

El Perfil

tiene una capacidad para 2000 personas
siendo un excelente representante de la
arquitectura moderna con rasgos todavía
del expresionismo arquitectónico de 1920, el
edificio diseñado para la reconstrucción del
instituto en 1949 con un espacio significativo
para el Museo de Ciencias Naturales, Museo
del Hombre y Museo del Mar, fue diseñado
por el arquitecto Herbert Rauprich Jung.

Conversaciones

Fauna africana
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el año 1989 hasta el año 2007 se desempeñó
como director del museo el Hno. Roque Casallas
Lasso incansable divulgador de la ciencia.

Experiencias del Museo con la comunidad

Universidad de La Salle, sede la Candelaria
Cr. 2 No. 10-70 // Bogotá
+57 (1) 353 53 60 ext. 2209 - 2214

www.museoscolombianos.gov.co

Clasificados
De Interés

Dirección y contacto

El Perfil

El Museo de La Salle comparte toda clase de
experiencias con la comunidad, cuenta con los
servicios educativos como: recorrido guiado,
visita comentada general, expedición al Museo,
servicios que realizan colegios, universidades y
personas del común. Dentro de sus proyectos de
responsabilidad social cuenta con el programa
Siga, esta es su casa donde invita a visitar
el Museo los últimos domingos de cada mes
dándole la oportunidad a muchas personas que

asistan de forma gratuita. Ha realizado la noche
en el Museo donde el ingreso es gratuito y la
única condición es ingresar con linterna y se lleva
a cabo un recorrido nocturno acompañados de
un guía. Este año se realizaron los Miércoles
del Museo, uno por mes donde se abordaron
temáticas relacionadas a la Cumbre de Rio +
20 el futuro en torno al desarrollo sostenible, y
sobre el Decenio de las Naciones Unidas sobre
la Biodiversidad. Esta actividad se desarrolla de
manera gratuita y con la presencia de expertos.
Otra de sus experiencias con la comunidad ha
sido la de sembrar 250 árboles en el C.I. C. San
miguel de la Universidad de la Salle, en donde
el ciudadano interactuó con el Medio Ambiente.

Conversaciones

Fauna
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Una mirada desde el patrimonio arqueológico

De visita

EN LA AGENDA
Museo del Oro // Hasta el 13 de enero de 2013

Del monumento al pensamiento. Patrimonio de Colombia para la humanidad
Museo Nacional de Colombia // Hasta el 13 de enero de 2013

Carrera 7 No. 28-66 // Bogotá
+57 (1) 381 6470
www.museonacional.gov.co/sites/patrimonio
www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Catorce sitios y manifestaciones culturales
de Colombia han sido reconocidos como
patrimonio. Siete de ellos, en su condición de bienes materiales, han sido inscritos como
Patrimonio Mundial. Los otros siete están incluidos en la Lista Representativa del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad. El conjunto de estos lugares y manifestaciones dan cuenta
de la enorme riqueza y diversidad cultural y natural de nuestro país.

El Perfil

El Museo Nacional de Colombia y la
Dirección de Patrimonio del Ministerio de
Cultura presentan la exposición temporal Del
monumento al pensamiento. Patrimonio de
Colombia para la humanidad, un recorrido por
los lugares y las manifestaciones de nuestro
país,inscritos en las listas de Patrimonio
Mundial y Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO.

Conversaciones

Parque de Santander. Carrera 5ª esquina de la calle 16 // Bogotá
+57 (1) 343 2222 / Fax +57 (1) 284 7450
www.banrepcultural.org/museo-del-oro

Formación

En esta exposición, que hace parte de la
celebración de los 40 años de la Convención
del Patrimonio Mundial de la Unesco, se
puede disfrutar de una muestra invaluable de
nuestro patrimonio enmarcado en las expresiones artísticas de los diferentes pueblos indígenas
precolombinos.

En la agenda

La exposición Museo del Oro: una mirada
desde el patrimonio arqueológico destaca,
sobre la exhibición permanente del
Museo y en diálogo con su colección, la
responsabilidad que como colombianos
tenemos de cuidar y conservar nuestro
patrimonio.

EL ITINERANTE // En la agenda

Museo del Agua // Hasta el 31 de marzo de 2013

En la Sala de Arte del Museo del Agua, un
Espacio EPM para la Cultura y la Educación—
se presenta la nueva exposición: Cuando el
río suena.

Museo de Arte Moderno de Barranquilla // Hasta el 23 de febrero de 2013

Esta exposición llega al MAMB con 35 obras
proveniente del Museo de Arte Moderno de
Bogotá, al que fueron entregadas 154 obras
en comodato por la Aerolínea Avianca. La
muestra artística forma parte de los festejos
de los 100 años de la aviación en Colombia.

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Cra. 56 No 74-22 // Barranquilla
+57(5) 369 0101 - 360 9952

El Perfil

El público podrá acercarse a una de las
colecciones más importantes conformada
por obras de grandes artistas e instituida por
una de las empresas más representativas
de Colombia. La Colección de Arte Avianca
está conformada por artistas como Alejandro Obregón, Juan Antonio Roda, Enrique Grau,
Darío Morales, Pedro Nel Gómez, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, Santiago
Cárdenas, Jim Amaral, Olga de Amaral, Manuel Hernández, Gustavo Zalamea, John
Castles, Antonio Grass, Maripaz Jaramillo, Gregorio Cuartas, Álvaro Barrios, Feliza
Bursztyn, Luis Caballero, Juan Cárdenas, Ángel Loochkart, Fanny Sanín, Álvaro Barrios,
Norman Mejía, Antonio Barrera.

Conversaciones

Colección Avianca

Formación

Carrera 57 Nro. 42 - 139 // Medellín
(57) (4) 448 6960 - 380 6954

En la agenda

Bajo la curaduría del Museo de Antioquia y
desarrollado por El Puente Lab (colectivo de
producción artística y cultural), la Fundación
EPM propone una reflexión sobre el agua,
en este caso a través del Río Medellín como
elemento urbanístico y de impacto social,
cultural y ambiental.La exposición narra los
resultados de las activaciones efímeras y permanentes que el colectivo ha realizado el último
año en las riberas del río, con el propósito de comunicar contenidos artísticos y captar la
atención que los habitantes de la ciudad tienen sobre este cuerpo de agua natural.

De visita

Cuando el río suena…
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Museo Universitario de la Universidad de Antioquía // Hasta marzo de 2013

Calle 67 N° 53-108, Bloque 15 // Medellín
+57 (4) 219 5180
www.udea.edu.co/portal/page/portal/SedesDependencias/museoUniversitario

Conversaciones

La creación en 1962 del Taller Experimental de Gráfica de La Habana en la Plaza de la
Catedral (Habana vieja), supone el resurgimiento de la gran tradición del grabado cubano,
que durante los siglos XVIII y XIX atrajo la atención de numerosos artistas que laboraron para
casas litográficas donde cubanos y extranjeros aunaron talentos para la consolidación de esta
empresa

Formación

Para entender los grandes avances y logros
que han tenido las artes en Cuba, especialmente en los últimos 40 años, es conveniente
el análisis de diversos fenómenos que han ocurrido en la isla en este lapso de tiempo, sin
desconocer, por supuesto, períodos anteriores.

En la agenda

El Museo Universitario (MUUA), dinamizando
su relación con el público, presenta la
exposición Gráfica Cubana, como una manera
de difundir los lenguajes experimentales que
propiciaron nuevas formas de representación
desde La Habana. La muestra resalta el valor
de la copia como producción en serie que
posibilita la difusión del lenguaje plástico,
sin dejar de lado los valores pictóricos y los
contenidos.

De visita

Exposición Gráfica Cubana

El Perfil

Siga, ésta es su casa

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Mes a mes, Siga, ésta es su casa se consolida como una jornada para el disfrute de los
valores del patrimonio cultural por parte de la ciudadanía bogotana. Y qué mejor oportunidad
que, de manera gratuita o con promociones especiales, más de 35 museos e instituciones
culturales ofrecen a todos los habitantes de Bogotá el último domingo del mes.
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De visita

FORMACIÓN
Tutorial CD-ROM para ayudar a los museos a trabajar con comunidades locales

La tutoría en CD contiene tres áreas principales

2) Un proceso de autoevaluación para los museos con respecto a su impacto real sobre el
patrimonio local mediante la realización de acciones conjuntas con sus comunidades.
3) Hojas de trabajo con información práctica para aquellas instituciones interesadas en
esforzarse por tener un impacto positivo en su patrimonio local por medio del trabajo conjunto
con sus comunidades.

Conversaciones

1) Un autoaprendizaje virtual para los profesionales de los museos que no tienen acceso a
opciones de capacitación presencial.

Formación

La Oficina de UNESCO en Costa Rica y el Instituto Latinoamericano de Museos (ILAM)
han desarrollado recientemente un nuevo CD-ROM de tutoría destinado a ayudar a los
profesionales de museos que trabajan en estrecha colaboración con comunidades locales
a promover el desarrollo cultural y económico. El tutorial, titulado “Museos comprometidos
con el patrimonio local: guía para capacitarse, autoevaluarse y obtener un certificado de
aprovechamiento”, es una herramienta valiosa y fácil de usar para desarrollar capacidades,
evaluar las funciones del museo y ofrecer certificación en diferentes regiones.

En la agenda

A cargo de UNESCO e ILAM
Más información
m.martell@unesco.org

Además, la tutoría incluye la posibilidad de obtener una certificación de “Mejores prácticas
para las instituciones comprometidas con su patrimonio local”.

El Perfil

El tutorial está actualmente disponible en español, y puede ser utilizado por museos, casas
de cultura y centros culturales, así como por grupos comunitarios. En los últimos dos años, el
CD-ROM ha sido probado por profesionales de museos y comunidades locales en Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. Se ha demostrado su utilidad en la evaluación de las funciones
del museo mediante la autoevaluación y el aumento de capacidades mediante una tutoría
interactiva para trabajar con las comunidades locales.

De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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Quinta edición
Abril – diciembre de 2013

En la agenda

Etapa presencial: del 6 al 18 de mayo de 2013
en Buenos Aires
Informes:
catedraunesco@turismoculturalun.org.ar
www.turismoculturalun.org.ar

De visita

Posgrado Internacional en “Patrimonio y Turismo Sostenible”

Está organizado por la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural y tiene como objetivo la
valorización turística sostenible del patrimonio cultural y natural de la Argentina y de América
latina.

Conversaciones

Los objetivos del Posgrado en “Patrimonio y Turismo Sostenible” son capacitar a los
participantes en el diseño, implementación y seguimiento de proyectos de turismo sostenible,
proveer las herramientas teóricas y metodológicas básicas para la gestión del patrimonio y
su uso turístico sostenible y para la adecuada comunicación e interpretación del patrimonio
cultural y natural de Argentina y demás países de América latina.

Formación

La Cátedra UNESCO de Turismo Cultural (Universidad Nacional de Tres de Febrero y
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes) organiza la quinta edición del
Posgrado Internacional en “Patrimonio y Turismo Sostenible”, a dictarse entre los meses
de abril y diciembre de 2013, con la dirección del Arq. Alfredo Conti y la participación de un
destacado cuerpo de profesores, entre ellos Mag. Claudio Bertonatti, Dra. Susan Boyle, Mag.
Carolina Castellanos, Arq. Alfredo Conti, Mag. Oscar Delgado, Dr. Edwin Harvey, Dra. Mónica
Lacarrieu, Lic. José Luis López Ibáñez, Arq. Carlos Moreno, Mag. Miguel Oliva, Dra. Regina
Schlüter y Dr. Jordi Treserras.

El Perfil
De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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La información que se registra sobre la
colección del museo es una mina de saberes,
sentidos y significaciones creciente. El
Registrador genera en primera instancia, ordena
y controla esa información, y es “la puerta de

[1]Todo objeto cultural se produce, piensa, interpreta, circula, comunica y colecciona
dentro de un contexto; ese es su escenario a conceptualizar. Eso marca la esencia
del objeto, y toda mirada crítica proyectada sobre él debe considerar este origen.
El analista cultural Néstor García Canclini aborda estas problemáticas.

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

El Registrador crítico, sobre todo si es un
experto, es más que alguien que toma nota
y describe correctamente los necesarios
“datos técnicos” del sustrato material de los
objetos o “activos”, para llevarlos en archivos
de papel o informatizados. Debe estar al día
con todo adelanto informático desarrollado
para esos fines. Piensa ampliamente,
innovando y creando, con altos estándares
de calidad y honestidad. Su visión ampliada
le permite enriquecerse con los aportes
de otras instancias del museo, como las
Curadurías, para así abordar y registrar más
complejamente los objetos patrimoniales
naturales o culturales, materiales e inmateriales,
y también las significaciones y contextos

El Perfil

Continuando con esto, agregamos que el
Registrador debe ser un individuo amplia y
críticamente pensante, un “smart” Registrador
al tanto de los avances, reflexiones y
preocupaciones que se suscitan y evolucionan
en su ámbito profesional institucional: el museo
y la museología. El Registrador crítico es un
museista (un operador práctico del museo) y es
un museólogo (en la medida que reflexiona y
aporta sobre teorías, tendencias y análisis de la
museología).

Conversaciones

entrada” a las colecciones del museo, tanto a
sus dimensiones informacionales como a los
objetos mismos. Un Registrador crítico es una
garantía de que esto se realice de manera
eficaz y satisfactoria para quienes se involucran
con las colecciones, dentro y fuera de la
institución.

Formación

En anteriores oportunidades he escrito
sobre la función y alcances del Registrador
de colecciones de museo, profesional cuyo
perfil debe ser ampliado y repotenciado en
su preparación y ejercicio. Mi más reciente
publicación sobre esto apareció en octubre
pasado.

En la agenda

Fernando Almarza Rísquez *
Instituto Latinoamericano de
Museos-Fundación ILAM

De visita

EL
REGISTRADOR
CRÍTICO
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“

culturales[1] y etnológicos de éstos. Este
Registrador despliega un perfil múltiple:

Es un pensador de conceptos y relaciones
expansivas, que integra en su práctica

De Interés

[2] Refiero a la museóloga Angela Kipp, Registradora del Technoseum, Manheim, Alemania, y
su reciente artículo “5 tips for dealing with registrars Why curators and collection managers often
talk at cross-purposes instead of complementing each other to a perfect team” [“5 sugerencias
para tratar con Registradores ¿Por qué los curadores y gerentes de colecciones frecuentemente
hablan de intereses opuestos en lugar de complementarse unos a otros como un perfecto
equipo?”]. http://www.exhibitfiles.org/bits/190-hints-for-exhibition-designers-and-curators-whohave-to-deal-with-us-collection-managers-and-registrars. Estoy trabajando en su traducción.
www.museoscolombianos.gov.co

El Perfil

Es un co-educador, consciente de que las
informaciones que levanta en sus Registros,
producto de sus criterios ampliados,
aporta adicionales datos que contribuyen a
posibilitar, co-construir y agilizar saberes,
y co-estimula a otros (profesionales del
museo, públicos y consultantes de la
colección) a re-saber y re-enseñar. Sabe que
“enseñar no es transferir conocimiento, es
crear la posibilidad de producirlo” (Freire).
El Registrador crítico re-aprende.

Conversaciones

Trabaja en equipo, funcionando como
un sistema o circuito de iniciativas que
se realimentan. Dentro y fuera de su
propio departamento, ejerce una relación
interdisciplinar, en consenso y sin conflictos
con los demás profesionales del museo,
especialmente Curadores, Conservadores,
Educadores, y Museógrafos[2]. Sabe lo
que le identifica y cohesiona, y lo que le
diferencia, especifica y une a los demás
profesionales del museo, es un ejercicio
integrador lógico y práctico ampliado: el
de la semejanza (de trabajar en el museo
y cumplir con sus funciones) y el de la
diferencia (de roles, de alcances, visiones
y situaciones en la estructura orgánica y
cooperativa del museo y sus colecciones).

Formación

Asume pero no se limita al aspecto burocrático
relativo a la oficina, archivos, depósitos
controlados, ubicaciones y monitoreo de
seguridad, trámites de seguros, contratos de
préstamo, traslados, embalajes, conservación
preventiva y de emergencias, legislación,
respondiendo por lo que planifica, organiza,
custodia, supervisa, controla y reflexiona.

Más que un jefe, es un líder, un gerente,
sobre todo si está al frente de un equipo de
colegas Registradores asistentes o auxiliares.
No manda, sino aconseja y guía, entusiasma,
distribuye y supervisa las tareas y reconoce y
comparte los éxitos propios y ajenos. Piensa
en plural y en nombre de la institución a que
pertenece junto con su equipo. Se preocupa
por sus colaboradores, apostando por sus
potencialidades y capacidades, apostando y
confiando en la honestidad que desplieguen
como sujetos. Es proactivo, resiliente, y rechaza
la procrastinación. Se emociona y sueña
creativa e inteligentemente, sin ser visceral.

En la agenda

Los entendimientos actuales sobre las dimensiones de
sentido y significación de los objetos de colecciones
se han ampliado, y sus abordajes se desarrollan sobre
criterios más allá de la dicotomía “natural” versus
“cultural”, a favor de lo naturalcultural

De visita

“

EL ITINERANTE // Conversaciones

Conversaciones

A estos criterios se le pueden y deben
ir sumando muchos otros, que aporten
críticamente los propios profesionales de cada
área. De modo que, no hay nada que impida
a quienes ejercen el rol de Registradores de
colecciones de un museo, ampliar criterios,
acciones y visiones profesionales. Los campos
de saber evolucionan, incluyendo los de
la museística y la museología. El beneficio
es para el profesional y sus equipos de
trabajo, para el museo y para los públicos.

Formación

Los entendimientos actuales sobre las
dimensiones de sentido y significación de los
objetos de colecciones se han ampliado, y
sus abordajes se desarrollan sobre criterios

Y debe manejar también criterios actualizados
sobre las definiciones y categorías de lo
patrimonial; éstas hoy contemplan no solo
la básica división entre patrimonio natural
y patrimonio cultural, y la subdivisión de
esta última en cultural-material y cultural
inmaterial. Hoy día también se maneja la
división entre lo natural-material tangible
y lo natural-inmaterial intangible.

En la agenda

Según el perfil del museo o colección
patrimonial que tenga bajo su responsabilidad
como Registrador y/o líder de un equipo,
debe contar en lo posible con una formación
y preparación adecuadas, poseyendo
actualizados criterios sobre aquello
natural y/o cultural de sus patrimonios,
e incluso sobre los niveles de reflexión
actualizados que comprenden los objetos
y expresiones naturales y culturales.

más allá de la dicotomía “natural” versus
“cultural”, a favor de lo naturalcultural[3].
Este concepto es imprescindible en las
museísticas de ciencias naturales, sociales
y humanas, desarrollado por la zoóloga y
filósofa estadounidense Donna Haraway.

De visita

diaria visualizándolos, representándolos y
transmitiéndolos como procesos vivos de
un creativo mapa mental-conceptual de la
colección. Junto con sus colegas del museo,
conecta, comparte y desarrolla ideas y
estrategias inteligentes e inspiradoras para
la interacción y visibilización de probables
panoramas de fluida información, sentido y
significación útiles a partir de catálogos virtuales
de la colección, pensando incluso en las
potencias de recursos de la web 2.0 y más.

[3] “A diferencia de otras instituciones museológicas, los objetos provenientes del dominio

en Museología, Epistemología, Cultura y Ciencias Sociales. Profesional museístico
desde 1986. Docente universitario. Actualmente Profesor del Instituto Latinoamericano
de Museos-Fundación ILAM, y Editor de su Sección web “Conversemos sobre...”.

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

* Fernando Almarza Rísquez. Lic y MSc en Historia y Teoría del Arte. Diversos cursos

El Perfil

natural que integran sus colecciones no son elaborados, producidos antrópicamente, son
recolectados. (Haraway, 1989). Dentro de esta perspectiva, los objetos de las instituciones
de historia natural permiten una reflexión en cuanto elementos que buscan representar la
dicotomía naturaleza/cultura. En un principio se consideraba que esos museos representaban
objetos que no habían sido producidos por agentes humanos, por ello los elementos oriundos
de la naturaleza que componen sus colecciones pueden ser interpretados como artefactos
producidos (Haraway, 1992), o sea, admitiendo que esos elementos devenidos solo en su
mayoría como modelos producidos a partir de una actividad humana. Naturaleza y cultura
son co-constitutivas e inseparables. A partir de esta concepción, los objetos de esos museos
serían lo que Haraway (2003) conceptúa por medio de un neologismo en lengua inglesa,
como ‘naturecultures’, naturales y culturales simultáneamente, o en vez de ser dicotómicos.”
(Loureiro, 2007, p. 164)”. Jose Mauro Matheus Loureiro. “Entre ‘natureza morta’ e cultura
viva: os museus de história natural”. Revista da SBHC, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, p. 159-172,
jul | dez 2007. [Traducción del portugués al español: Fernando Almarza Rísquez. 2012.

EL ITINERANTE // El perfil

De visita

EL PERFIL

En la agenda

Coordinador académico
Cementerio Museo de San Pedro

Conversaciones

Historiador, actualmente se desempeña como coordinador académico del
Cementerio Museo de San Pedro de la ciudad de Medellín, entidad a la que ha
estado vinculado desde el año 2000 en la planificación, elaboración y desarrollo de
proyectos culturales y educativos.

Formación

JUAN DIEGO TORRES URREGO

¿Por qué trabajar en un museo?

El Perfil

Porque son espacios que nos permiten reconocer la diversidad de representaciones
que puede tener una persona o un grupo, sobre su pasado o su realidad, bien sea
vivida o soñada, que además de generar procesos de auto- reconocimiento, puede
producir experiencias estéticas significativas.

¿Cómo ha influido el museo en su vida personal?

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

En el caso concreto del Cementerio Museo de San Pedro, me ha permitido
acercarme a las múltiples visiones y actitudes que construyen las personas frente
a la muerte, permitiéndome reelaborar constantemente la mirada sobre algo tan
complejo y significativo como es la muerte.
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¿Qué tan importante es un museo para la comunidad?
Los museos son espacios que han venido trascendiendo esa vieja mirada
decimonónica de “gabinete de curiosidades”, para convertirse en lugares donde
las personas pueden ejercer procesos de reconocimiento identitario, generar
conocimiento y servir de apoyo para la formación y la promoción de la cultura.

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Esta sección está dedicada a destacar la labor de quienes trabajan en los
museos del país. Los invitamos a que nos remitan la información de aquellas
personas que por su dedicación y empeño, merecen una mención en esta vitrina.

El Perfil

Casa Museo Alfonso López Pumarejo
Calle 13 No. 11-75, esquina Plaza América // Honda, Tolima
+57 (8) 251 34 84
museoalfonsolopez@mincultura.gov.co

Conversaciones

Aunque es un espacio que tradicionalmente está asociado a lo lúgubre y lo
tenebroso, es museo de sitio que nos permite reconocer aspectos significativos
de nuestra cultura, como la complejidad de los rituales y las actitudes frente a la
muerte, los cuales podemos observar en mausoleos, monumentos y prácticas
funerarias.

Formación

¿Qué le diría a la gente del común sobre el museo en el cual trabaja?

En la agenda

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de
Colombia, el Cementerio Museo de San Pedro desarrolló una propuesta de visitas
guiadas, con las que buscó acercar a los estudiantes al conocimiento del proceso
de construcción de la nación colombiana, a partir del análisis de conceptos como:
nación, país y soberanía, obteniendo como resultado diversas representaciones
de los estudiantes sobre la independencia, el ideal de comunidad que añoran,
es decir, sus “comunidades imaginadas” y las visiones sobre sus “comunidades
reales”, aquellas con las que día a día conviven en su colegio, su barrio, su ciudad
y su país. Lo cual permitió construir la exposición Comunidades imaginadas
comunidades vividas.

De visita

¿Cuál es la exposición que más recuerda y porque?
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De visita

NOTICIAS
Museo de La Salle cierra del 13 de diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013

En la agenda
Formación
Conversaciones

Felices fiestas les desea el Programa de Fortalecimiento de Museos

El Perfil
De Interés

www.museoscolombianos.gov.co
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En esta edición trataremos el cuarto capítulo del Código de Deontología del ICOM.

En la agenda

Para un museo, contar con la información bibliográfica y documental adecuadamente
clasificadas es de gran importancia para las distintas propuestas de contextualización que
requieren las exposiciones, los talleres y todas las actividades que rodean su que hacer.
Es por ello que desde esta entrega divulgaremos artículos de interés museístico.

De visita

PUBLICACIONES
Código de Deontología del ICOM

Principio

5.2 Autentificación y valoración (tasación)

Los museos recurren a una vasta gama de
especialidades, competencias y recursos
materiales cuyo alcance supera el ámbito
estrictamente museístico. Esto puede
conducir a un aprovechamiento compartido
de recursos o a la prestación de servicios,
ampliando así el campo de actividades de los
museos. Estas actividades se organizarán
de manera que no se comprometa la
misión que tiene asignada el museo.

Un museo puede efectuar valoraciones para
asegurar sus colecciones. Sólo se deben emitir
dictámenes sobre el valor económico de otros
objetos a petición oficial de otro museo o de las
autoridades jurídicas, gubernamentales u otros
poderes públicos competentes. No obstante,
cuando el museo pueda ser el beneficiario
de un objeto o espécimen, su valoración
se efectuará con toda independencia.

5.1 Identificación de objetos
adquiridos ilegalmente

La identificación y la autentificación de
objetos de los que se supone o sospecha
que fueron adquiridos, transferidos,

www.museoscolombianos.gov.co

De Interés

Cuando los museos prestan un servicio de
identificación, deben actuar de tal manera
que no se les pueda imputar que sacan un
provecho directo o indirecto de esa actividad.

El Perfil

Exposiciones

Conversaciones

importados o exportados ilegalmente no se
deben hacer públicas antes de que se haya
efectuado la notificación correspondiente
a las autoridades competentes.

Formación

Los museos poseen recursos que
ofrecen posibilidades para otros
servicios y beneficios públicos

