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CICLO
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4° SEMESTRE

MCA415

OBJETIVOS

Al término del ciclo escolar, el alumno valorará los planteamientos y reflexiones que
acontecen en torno a la museología y a la operación y gestión de museos desde diversos
enfoques tanto académicos como profesionales para llevar a cabo un proyecto de gestión de
museos; analizará las diferentes fuentes bibliográficas para establecer su propio criterio
sobre la situación y gestión de los museos en México en comparación con otros lugares del
mundo.
TEMAS Y SUBTEMAS

1.

La museología
1.1 Definición conceptual, áreas de estudio y campos de acción
1.2 Las acciones del museo con sus colecciones: Preservación, Investigación,
Difusión
1.3 Las acciones del museo con su contenedor: Seguridad, Mantenimiento
1.4 Las acciones del museo con sus públicos: internos y externos, servicios

2.

La gestión y operación de museos privados
2.1 Estructura organizacional y fuentes de financiamiento
2.2 La construcción de discursos y la proyección de la institución
2.3 Principales retos y enseñanzas
2.4 Propuestas de evaluación del trabajo museológico

3.

La gestión y operación de museos públicos
3.1 Estructura organizacional y fuentes de financiamiento
3.2 La construcción de discursos y la proyección de la institución
3.3 Principales retos y enseñanzas
3.4 Propuestas de evaluación del trabajo museológico

4.

El proyecto de gestión de museos
4.1 Contenidos
4.2 Desarrollo
4.3 Evaluación

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Bajo la conducción del docente:
- Visitas a espacios culturales
- Realización de debates y discusión grupal

De manera independiente:
- Lecturas indicadas en el programa de estudios
- Investigaciones documentales, históricas e iconográficas de temas asignados por el
docente
- Visitas a espacios culturales
- Trabajo final. Proyecto de gestión de museos

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

-

Reportes de lecturas especializadas y visitas a espacios culturales
Reportes de investigación
Cuestionarios orales o escritos
Trabajo final

20%
20%
20%
40%

