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“A partir de principios del siglo XIX, el desarrollo de los 

museos en el resto del mundo es un fenómeno 

puramente colonialista. Fueron los países europeos 

quienes impusieron a los no europeos sus métodos de 

análisis de fenómenos y patrimonios culturales; 

obligaron a las élites y a los pueblos de esos países a ver 

su propia cultura como los europeos. Así, los museos en 

la mayoría de las naciones son creaciones de la etapa 

histórica colonialista.” (VARINE, 1979, p.12)
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-incorpora la dimensión del desarrollo a la definición de museo y

-afirma la importancia política del museo dentro de las políticas 

culturales,  científicas y sociales de los estados modernos

1971 - asamblea general del ICOM 





1972 – Mesa redonda de Santiago de Chile



•Organizado por UNESCO-ICOM

•10 días de sesiones

•Intercambio entre especialistas en museos, sociólogos, educadores, científicos, etc.

•Animadores - Participantes







Resoluciones de la Mesa Redonda la importancia y el desarrollo de 

los museos en el mundo contemporáneo

“El museo es una institución al servicio de la sociedad, de la cual es parte 

inalienable y tiene en su esencia misma los elementos que le permiten 

participar en la formación de la conciencia de las comunidades a las 

cuales sirven y a través de esta conciencia puede contribuir a llevar a la 

acción a dichas comunidades, proyectando su actividad en el ámbito 

histórico que debe rematar en la problemática actual: es decir anudando el 

pasado con el presente y comprometiéndose con los cambios 

estructurales imperantes y provocando otros dentro de la realidad Nacional 

respectiva.” 





1972-1984





MINOM



DECLARACIÓN DE QUEBEC

-La museología debe ampliar sus objetivos, más allá de su papel y 

funciones tradicionales de identificación, de conservación y de educación, 

para que su acción pueda incidir mejor en el entorno humano y físico. 

-Para conseguir este objetivo e integrar a la población en su acción, la 

museología recurre cada vez más a la interdisciplinariedad, a los nuevos 

métodos de comunicación, comunes a todo tipo de acción cultural, y a los 

nuevos métodos de gestión capaces de integrar a los usuarios. 

-La nueva museología ecomuseología, museología comunitaria y otras 

formas de museología activa se interesan en primer lugar por el 

desarrollo de los pueblos la nueva museología ecomuseología, 

museología comunitaria y otras formas de museología activa se interesan 

en primer lugar por el desarrollo de los pueblos

-CREAR ESTRUCTURAS PERMANENTES PARA ESTOS OBJETIVOS



1985

Cambio social y cultural

Red de cooperación entre usuarios y 

profesionales

Organización afiliada al ICOM

Filosofía: Ayúdense unos a otros, aprendan de las estrategias de los demás de usar el 

patrimonio y los museos como herramienta para combatir la injusticia, fomentar el 

desarrollo en las comunidades, fomentar el diálogo. Para nosotros, éstas no son sólo 

palabras, son parte de un proyecto de sociedad, con más solidaridad. Es un debate no 

sobre organizaciones u objetos, sino sobre personas. 

Universidad Lusófona de Portugal

Cadernos de Sociomuseología

UFRJ

Programa Posgrado en Memoria 

Social

Declaraciones encuentros MINOM

Web: http://www.minom-icom.net/



Hughes De Varine

Un museo “normal” tiene un objetivo oficial: 

servir al conocimiento y a la cultura. 

Un museo comunitario tiene otro objetivo: 

servir a la comunidad y a su desarrollo.



Nueva museología tuvo desde sus orígenes distintas denominaciones:

• Museología popular

• Museología activa

• Ecomuseología

• Museología comunitaria

• Museología crítica

• Museología dialógica

• Entre otras

Museología social o sociomuseología fue una denominación que se 

fortaleció en los años de 1990, cuando se fueron debilitando, cristalizando 

o institucionalizando las anteriores. 





Declaración de Salvador de Bahía, Brasil, 2007

Primer encuentro iberoamericano de museos



Convencidos de que los procesos y sistemas democráticos contribuyen para el 

desarrollo social, político y cultural, la ampliación de la accesibilidad, la salvaguarda de 

los derechos de representación en las  instituciones culturales,  el perfeccionamiento de 

la gestión cultural y la garantía de la libertad de creación y expresión de los individuos y 

grupos sociales; 

Comprendiendo los museos como instituciones dinámicas, vivas y de encuentro 

intercultural, como lugares que trabajan con el poder de la memoria, como instancias 

relevantes para el desarrollo de las funciones educativa y formativa, como herramientas 

adecuadas para estimular el respeto a la diversidad cultural y natural y valorizar los 

lazos de cohesión social de las comunidades Iberoamericanas y su relación con el 

medio ambiente;

Comprendiendo los museos como prácticas sociales relevantes para el desarrollo 

compartido, como lugares de representación de la diversidad cultural de los pueblos 

Iberoamericanos, que comparten en el presente memorias del pasado y que quieren 

construir juntos otra vía de acceso al futuro, con más justicia, armonía, solidaridad, 

libertad, paz, dignidad y derechos humanos; 

POLÍTICAS PÚBLICAS



Firman: Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 

Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

Asegurar que los museos sean territorios de salvaguarda y difusión de valores 

democráticos y de ciudadanía, colocados a servicio de la sociedad, con el objetivo de 

propiciar el fortalecimiento y la manifestación de las identidades, la percepción crítica y 

reflexiva de la realidad, la producción de conocimientos, la promoción de la dignidad 

humana y oportunidades de esparcimiento.

Garantizar el derecho a la memoria de grupos y movimientos sociales y apoyar 

acciones de apropiación social del patrimonio y de valorización de los distintos tipos 

de museos, como museos comunitarios, ecomuseos, museos de territorio, 

museos locales, museos memoriales (resistencia y derechos humanos) y otros.

POLÍTICAS PÚBLICAS



Ley de Museos de Brasil – 2009
Art. 1o Se consideran museos a los efectos de esta ley, a las instituciones sin fines de lucro que 

conservan, investigan, comunican, interpretan y exponen, con fines de preservación, estudio, 

investigación, educación, contemplación y turismo, a conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, 

científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural, abiertas al público, al servicio de la sociedad y 

de su desarrollo.

Art. 2o Son principios fundamentales de los museos:

I – La valorización de la dignidad humana;

II – La promoción de la ciudadanía;

III – El cumplimiento de la función social;

IV – La valorización y preservación del patrimonio cultural y ambiental;

V – La universalidad del acceso, el respecto y la valorización de la diversidad cultural;

VI – El intercambio institucional.



Minom (Movimiento Internacional de la Nueva Museología, 2015)

Nueva museología – concepto de comunidad cambiante 

•1970-1980 Comunidad: compartir territorio

•1990 Comunidad: compartir condiciones sociales 

•2000 Comunidad: compartir proyectos

Relación con los museos tradicionales:

-Poder del conflicto: cómo abordar el conflicto

-Trabajo con comunidades: hacer una actividad e invitar a participar no es hacer 

trabajo comunitario. Empoderar a la comunidad. Participación en la toma de 

decisiones.

-Quién decide? Quién controla las herramientas culturales?





Declaración de Córdoba

XVIII Conferencia Internacional de MINOM

La museología que no sirve para la vida, no sirve para nada

Córdoba/ Argentina, 2017



Creemos Guardamos en el cuerpo todas las memorias;

La museología que practicamos involucra los afectos, la fraternidad, 

la reciprocidad, el amor, la alegría, la poesía;



Creemos La memoria constituye una forma deliberada de resistencia, de 

lucha contra el arrasamiento de los modos de vida que no se 

encuadran en toda forma de colonialismo -el sistema capitalista, el 

patriarcado, entre otros-. Al mismo tiempo es afirmación de los valores 

humanos, de la dignidad y la cohesión social, colocándose como 

acción propositiva de ocupación del presente e invención de futuros;

El museo es un lugar de encuentro que puede contribuir para una 

cultura de paz con voz y sin miedo;



Creemos En el mundo contemporáneo se observa un recrudecimiento y 

multiplicación de las formas de violencia y fascismos dirigidas a 

los pueblos originarios, comunidades campesinas, comunidades 

urbanas populares, negrxs, mujeres, niñxs, comunidades LGBTTT, 

migrantes, inmigrantes, refugiadxs, a todas sus intersecciones y 

transversalidades, incluyendo a todxs lxs que no se encuadran en el 

modelo hegemónico;



Creemos

En nombre del desarrollo, entendido como progreso basado en la 

explotación, se avanza sobre los territorios con las grandes 

corporaciones y el poder público, destruyendo la naturaleza y los 

vínculos sociales;



Creemos El constante desplazamiento forzado de poblaciones, y la falta de 

reconocimiento a los territorios ancestrales y la propiedad colectiva de 

la tierra, nos someten a modos de vida deshumanizantes, e implican 

la ruptura de lazos y estructuras político-sociales, produciendo 

mayores fragmentaciones y vulnerabilidades;



Creemos La noción hegemónica de patrimonio carga con un sentido patriarcal y 

patrimonialista, incapaz de abarcar los múltiples sentidos y 

solidaridades implicados en la producción y comunicación de las 

culturas, y están dadas las condiciones para el reconocimiento de una 

herencia que se construye y se comparte aquí y ahora y que puede ser 

denominada como fratrimonio y soromonio, integrando lo natural y 

cultural, lo material e inmaterial;



Creemos La censura de las expresiones culturales y artísticas ocurridas en 

nuestros países es un acto de exclusión que va en contra de la filosofía 

y las prácticas de la museología social;

Los museos son espacios potentes para enfrentar el racismo, la 

homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la xenofobia, la aporofobia, el 

machismo y el sexismo;

Las personas en situación de privación de la libertad (en el marco legal) 

sean niñxs, jóvenes o adultxs, deben tener garantizados todos sus 

derechos humanos, incluidos los derechos culturales;



Compromisos

Crear desde los museos programas y acciones concretas para promover la 

participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre las 

acciones museológicas en las que están involucradas.

5. Apoyando a otros que toman la iniciativa

museo comunidad
1. Informando

2. Consultando

museo comunidad

3. Decidiendo juntos

museo comunidad

4. Actuando juntos

Comunidad

museo



Compromisos

Promover cambios hacia el 

interior de nuestras 

instituciones en favor de la 

de(s)colonización de las 

prácticas pedagógicas y de 

formación profesional e 

investigación desde los 

museos.



Compromisos

Promover políticas públicas de descentralización en los museos y espacios 

culturales públicos que concentran recursos e influencias para que abran 

puertas al desarrollo autogestivo de experiencias de la museología social en el 

territorio, articulando con los colectivos comunitarios pre-existentes.



Compromisos

Proponer mingas en y entre los museos, para la redistribución y circulación de 

recursos, saberes, y experiencias.



Compromisos

Generar y propiciar encuentros y espacios trans e interdisciplinarios para 

continuar los debates y propiciar la creación de redes de museología social a 

nivel local, nacional y regional.



Compromisos

Crear ambientes, espacios y 

estrategias que permitan el 

encuentro crítico para el 

diálogo y la construcción de 

las identidades.



Compromisos

Desarrollar programas que saquen a los museos de sus muros e inviten a las 

comunidades a convivir con los patrimonios que los habitan.



Compromisos

Diseñar agendas educativas claras para visibilizar situaciones y realidades 

sociales que impactan a las comunidades.



Compromisos

Construir una filosofía de trabajo que oriente las 

acciones del museo y sus trabajadores y que 

fortalezca la transformación social.



Incorporar un lenguaje inclusivo en cuestiones de diversidad cultural y de 

género en nuestras propuestas museológicas y museográficas, y en la labor 

de mediación.

Compromisos



• Co-construir una agenda de trabajo que 

guie las políticas y acciones de los 

museos e integre las problemáticas, 

intereses y deseos de las comunidades 

y colectivos sociales con las que nos 

relacionamos.

• Generar exposiciones que contemplen 

la toma de decisiones en conjunto entre 

museos y comunidades y colectivos 

sociales en todas sus etapas (idea, 

narrativa, museografía, montaje, 

propuesta pedagógica)

Compromisos



Ampliar el trabajo en red y la colaboración entre museos para profundizar la 

formación de sus trabajadores y discutir sobre nuestras condiciones y prácticas 

laborales.

Difundir y discutir la Museología Social en nuestros espacios de trabajo

Compromisos





Universidades Nacionales en Argentina
Universidad Nacional de Córdoba – 1613/1856
Universidad de Buenos Aires – 1821
Universidad Nacional de la Plata – 1905
Universidad Nacional del Litoral – 1919
Universidad Nacional de Tucumán – 1921
Universidad Nacional de Cuyo – 1939
Universidad Nacional del Nordeste - 1956
Universidad Nacional del Sur – 1956
Universidad Tecnológica Nacional – 1959
Universidad Nacional de Rosario – 1968

PARA 1970 HABÍA 10 UNIVERSIDADES NACIONALES

Universidad Nacional del Comahue - 1971
Universidad Nacional de Río Cuarto - 1971
Universidad Nacional de Salta - 1972
Universidad Nacional de Catamarca - 1972
Universidad Nacional de Lomas de Zamora - 1972
Universidad Nacional de Luján - 1972
Universidad Nacional de San Juan - 1973
Universidad Nacional de San Luis - 1973
Universidad Nacional de Santiago del Estero - 1973
Universidad Nacional de Entre Ríos – 1973
Universidad Nacional de la Pampa - 1973
Universidad Nacional de Jujuy - 1973
Universidad Nacional de Misiones – 1973
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - 1974
Universidad Nacional de Mar del Plata – 1975

ENTRE 1970 Y 1975 SE CREAN 15 UNIVERSIDADES MÁS

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - 1980 
Universidad Nacional de Formosa - 1988
Universidad Nacional de la Matanza - 1989
Universidad Nacional de Quilmes - 1989
Universidad Nacional de General San Martín - 1992
Universidad Nacional de General Sarmiento - 1992
Universidad Nacional de la Patagonia Austral - 1994
Universidad Nacional de la Rioja - 1994
Universidad Nacional de Lanús - 1995
Universidad Nacional de Tres de Febrero - 1995
Universidad Nacional de Villa María - 1995
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires - 2002
Universidad Nacional de Chilecito - 2003
Universidad Nacional de Río Negro - 2007
Universidad Nacional del Chaco Austral - 2007
Universidad Nacional Arturo Jauretche - 2009
Universidad Nacional de José Clemente Paz - 2009
Universidad Nacional de Avellaneda - 2009
Universidad Nacional de Moreno - 2009
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur - 2009
Universidad Nacional de Villa Mercedes - 2009
Universidad Nacional del Oeste – 2009

HOY 47 UNIVERSIDADES NACIONALES (Fuente: Consejo Interuniversitario Nacional)

2013



Fuentes para el relevamiento:
•Encuentros de Museos Universitarios UNL y UNLP
•Web de las Universidades
•Web de Redes de Museos
•Web de noticias



Universidad Nacional de Córdoba
17 museos

• Museo Casa de la Reforma Universitaria
• Museo Anatómico “Pedro Ara“
• Museo Astronómico
• Museo Botánico
• Museo de Anatomía Patológica Dr. Ferdinando 
Strada
• Museo de Antropología
• Museo de Mineralogía y Geología “Dr. Alfredo 
Stelzner“
• Museo de Paleontología
• Museo de Zoología
• Museo del Colegio Nacional de Monserrat
• Museo en Ciencias de la Salud
• Museo Histórico de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales
• Museo Histórico de la Universidad Nacional de 
Córdoba
• Museo Virtual de Arquitectura
• Museo Científico Tecnológico
• Museo de la Maternidad Nacional
• Museo de Psicología

Museos Universitarios nacionales en Argentina



Museos Universitarios nacionales en Argentina

Museos Universidad de Buenos Aires 
17 museos

•Museo Arqueológico Dr. Eduardo Casanova y Museo 
de Sitio Pucará de Tilcara
•Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”
•Museo de Ciencia y Técnica
•Museo de Farmacobotánica "Juan A. Domínguez"
•Museo de Farmacia "Dra. Rosa D Alessio de Carnavale
Bonino"
•Museo de Mineralogía Dra. Edelmira Mórtola
•Museo Interactivo de Matemática – MateUBA
•Museo de la Deuda Externa
•Museo de la Psicología Experimental Argentina 
“Horacio Piñero”
•Museo y Archivo Histórico de la Facultad de Derecho
•Museo y Centro de Estudios Históricos Profesor 
Doctor Orestes W. Siutti
•Museo de Historia de la Medicina y de la Cirugía
•"Vicente Aníbal Risolía"
•Museo de Patología
•Museo Houssay de Historia de la Ciencia y la 
Tecnología
•Museo de Meteorología y Oceanografía: El Tiempo en 
el Tiempo
•Museo de Anatomía del Instituto de Morfología J.J. 
Naón, Facultad de Medicina
•Museo Didáctico de Física - Departamento de Física, 
Colegio Nacional de Buenos Aires



Museos Universitarios nacionales en Argentina

Universidad Nacional de la Plata 
20 museos

•Museo de Anatomía humana normal  “Dr. Alberto 
Leonardo Poli”
•Museo de Anatomía Veterinaria “Dr. Víctor Arroyo” 
•Museo de Astronomía y Geofísica  
•Museo de Botánica y Farmacognosia “Dr. Carlos 
Spegazzini”
•Museo de Calcos de la Facultad de Bellas Artes
•Museo de Ciencias Agrarias y Forestales “Prof. Ing. 
Julio Ocampo”
•Museo de Física
•Museo de Física del Liceo Víctor Mercante
•Museo de Historia de la Medicina “Dr. Santiago 
Gorostiague”
•Museo de Instrumentos Musicales “Dr. Emilio 
Azzarini”
•Museo de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”
•Museo de la Facultad de Ingeniería
•Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo
•Museo de Odontología “Dr. Walter Siutti”
•Museo de Antropología y Ciencias Naturales Samay
Huasi, Chilecito, La Rioja
•Museo y Biblioteca de Química y Farmacia “Prof. Dr. 
Carlos Sagastume”
•Salas Históricas del Colegio Rafael Hernández
•Salas Museo de la Biblioteca Pública
•Museo Interactivo Hangares
•Museo Itinerante del Papel



Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
1 museo
Museo de Agro botánica y Naturaleza

Museos Universitarios nacionales en Argentina

Universidad Nacional de Luján 
Museo textil “Algoselán Flandria”
Museo de las Escuelas GCBA

Universidad Nacional de General Sarmiento  
2 museos
•Museo Interactivo de Ciencia, Tecnología y Sociedad 
Imaginario
•Museo de la Lengua

Universidad Nacional de Lanús 
1 museo
Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) 
”Abremate”

Universidad Nacional de Tres de Febrero 
1 museo
MUNTREF, Museo Nacional de la Universidad de Tres 
de Febrero (4 sedes)



Universidad Nacional del Litoral 
4 museos 

Según web UNL:
Museo Histórico Marta Samatán
Museo de Arte Contemporáneo
Según Web de Facultad de Ciencias Médicas:
Museo Interactivo de El Ser Humano y su Medio
En noticias de la UNL:
Museo Pedagógico de la Escuela Industrial Superior 
Profesor Enrique Muzzio

Museos Universitarios nacionales en Argentina

Universidad Nacional de Cuyo
4 museos

Según web de la Uncu:
Posee numeroso museos y colecciones, y se visibilizan 
los links de: Comisión Asesora de Patrimonio Cultural, 
Natural, Científico e Histórico

-Museo Universitario de Arte (Secretaría de 
Extensión Universitaria – Facultad de Artes y Diseño)

+ 3 museos
-Museo de Ciencias Naturales José Lorca (Liceo 
Agrícola y Enológico Domingo F. Sarmiento)
-Museo Prof. Salvador Canals Frau de la Facultad de 
Filosofía y Letras
-Museo Histórico de la Facultad de Ciencias Agrarias



Universidad Nacional de Tucumán 
1 museo 
Museo de la Universidad Nacional de Tucumán “Dr. 
Juan B. Terán”

Museos Universitarios nacionales en Argentina

Universidad Nacional de Jujuy
1 museo
Museo de Geología, Mineralogía y Paleontología

Universidad Nacional del Nordeste 
2 museos
•Museo Regional de Antropología “Juan Alfredo 
Martinet”
•Museo ‘Cecilio Romana’

Universidad Nacional de Salta 
1 museo
Museo de Ciencias Naturales “Lic. Miguel Angel Arra”

Universidad Nacional de Catamarca 
1 museo
Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna 
Blanca

Universidad Nacional de Misiones
1 museo
Museo de Arte Contemporáneo



Universidad Nacional de Río Cuarto 
Proyecto de Museo Universitario
Museo Universitario de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (MUNIRIC)

Museos Universitarios nacionales en Argentina

Universidad Nacional de Rosario 
1 museo
Museo de la Escuela de Antropología

Universidad Nacional de San Juan 
2 museos
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo 
Profesor Mariano Gambier, Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes
•Instituto y Museo de Ciencias Naturales, Facultad 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Universidad Nacional de Santiago del Estero
1 museo
Museo del Laboratorio de Antropología

Universidad Nacional de Entre Ríos 
1 Museo
PuertoCiencia



Museos Universitarios nacionales en Argentina

Universidad Nacional de del Sur 
1 museo 
Museo de Arqueología

Universidad Nacional de Mar del Plata 
Museo Virtual de la Biblioteca Central

Universidad Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco 
1 museo
Museo Nacional del Petróleo

Universidad Nacional de la Rioja 
1 museo
Museo de Ciencias Naturales

Universidad Nacional del Comahue
1 museo
Museo de Geología y Paleontología

Universidad Nacional de San Luis 
5 museos
Según la web de la Universidad:
•Museo Interactivo de Ciencias Contacto
+ museos
•Museo de la Farmacia, Facultad de Química, 
Bioquímica y Farmacia
•Museo de la Radio y la Comunicación, Facultad de 
Ciencias Humanas
•Museo de Antonio Esteban Agüero
•Museo Escolar de la Escuela Normal “Juan Pascual 
Pringles”



Relevamiento

27 de las 47universidades nacionales albergan

92 museos universitarios nacionales

UNC, UBA y UNLP concentran 54 de esos 92 museos



Museos Universitarios  nacionales
que participaron en la encuesta

Museo de Patología, FM, UBA
Museo de la Facultad de Derecho, UBA
Museo de la Farmacia, FFyB, UBA
Museo Etnográfico, FFyL, UBA
Museo Arqueológico de Tilcara, FFyL, UBA

Museo de Física, FCsE, UNLP
Museo de La Plata, FCsNAt, UNLP
Museo de Anatomía Veterinaria, FCs.Vet., UNLP
Museo de Instrumentos Musicales, UNLP
Museo de Astronomía y Geofísica, FCAyG, UNLP
Biblioteca, UNLP

Museo de la Fac. Filosofía y Letras, UNCu
Museo de Arte, Sec. Extensión, UNCu
Museo de Arte Sacro, CEIDER, FFyL, UNCu

Museo de Antropología, FFFyL, UNC
Museo de Zoología, FACEFYN, UNC

Museo Histórico, UNL

Museo Imaginario, Centro Cultural UNGS

Museo Puerto Ciencia, FI, UNER

• 22 encuestas
• 7 Universidades 



TRABAJADORES
Cuántas personas trabajan en el museo 

(cargos docentes, no docentes, becarios, investigadores, pasantes)



TRABAJADORES
Identifique tres de los problemas más importantes que afectan a los trabajadores del Museo



Con el propósito de abordar 

las necesidades de los 

Museos Universitarios y 

potenciar su misión de 

protección del patrimonio 

nacional, así como fortalecer 

las dimensiones de 

investigación, docencia y 

extensión propias de las 

instituciones universitarias.

SECRETARÍA DE POLÍTICAS 

UNIVERSITARIAS

Programa de Calidad de la Educación 

Universitaria el “PROYECTO DE 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS 

ARGENTINOS”

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

2015



LEY DE EDUCACION SUPERIOR

Ley Nº 24.521

Disposiciones preliminares. Educación Superior. Educación superior no universitaria. 

Educación superior universitaria. Disposiciones complementarias y transitorias.

Sancionada: Julio 20 de 1995.

Promulga Parcialmente: Agosto 7 de 1995.



TITULO II - De la Educación Superior - CAPITULO 1 - De los fines y objetivos

ARTICULO 3º

La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación 

científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, 

contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la 

generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y 

desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de 

personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 

críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el 

respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la 

vigencia del orden democrático.



ARTICULO 28. — Son funciones básicas de las instituciones universitarias:

a) Formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar 

con solidez profesional, responsabilidad, espíritu crítico y reflexivo, mentalidad 

creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las demandas individuales, en 

particular de las personas con discapacidad, desventaja o marginalidad, y a los 

requerimientos nacionales y regionales;

b) Promover y desarrollar la investigación científica y tecnología, los estudios 

humanísticos y las creaciones artísticas;

c) Crear y difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas;

d) Preservar la cultura nacional;

e) Extender su acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su 

desarrollo y transformación, estudiando en particular los problemas nacionales y 

regionales y prestando asistencia científica y técnica al Estado y a la comunidad.



EXPERIENCIAS

Museo Etnográfico 

“Juan B. Ambrosetti”

FFyL - UBA

Dirección: Moreno 350

Ciudad de Buenos Aires



EL MUSEO A TRAVÉS 

DEL TIEMPO

Desde su fundación en 1904 

el Museo se organizó y 

funcionó de diversas 

maneras, en consonancia 

con:

1- las funciones y usos que 

se fueron desarrollando e 

implementando en la 

institución

2- los contextos históricos, 

políticos y sociales 



Revista Caras y Caretas



1930-1984



1973



1973

1985





Para realizar la reestructuración del Museo Etnográfico partimos de 

considerar, como se ha señalado en un documento que 

oportunamente fuera presentado a la Facultad de Filosofía y Letras, 

que los museos son instituciones que 

rescatan, investigan y valorizan la realidad 

pasada y presente, para luego proyectarla 

de manera crítica a la población. Dicho de 

otro modo, y tomando en cuenta su 

especificidad, rescatan, investigan y difunden o comunican el 

patrimonio cultural, utilizando como instrumento privilegiado de 

acción la exposición de objetos.

• CONSERVACIÓN

• INVESTIGACIÓN

• DIFUSIÓN O COMUNICACIÓN



Exhibiciones























ACÁ ALGUNAS, POQUITAS DE ENTRE MUCHAS,

EXPERIENCIAS

COLECTIVAS
Exhibición

Conservación

Actividades

Formación

El museo afuera del museo



 Consideramos al espacio geográfico como una construcción social, 

porque son las sociedades (y los individuos que la componen), inmersas en 

múltiples relaciones quienes lo construyen y lo modifican. 

 Consideramos al espacio geográfico como un producto histórico, ya que 

dichas construcciones producto de la interacción e interrelación de los 

diferentes actores sociales, varían de acuerdo a los diferentes contextos 

sociales, políticos y culturales.

• EL ESPACIO COMO CONSTRUCCIÓN 

• POLÍTICO-HISTÓRICO-SOCIAL

Pigafetta (1520)
Fitz Roy (1834)

Carlos Prieto (1881)






































