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Fundamentación:
Los museos se conforman en el presente como uno de los temas de mayor
actualidad, no sólo en nuestro país sino en todo el mundo. En el contexto nacional
en la segunda década del siglo XXI se pueden identificar un conjunto de impulsos
inéditos en el área de la Museología. La primera formación universitaria en
Museología desarrollada como Tecnicatura Universitaria en Museología en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en el 2011, el Sistema
Nacional de Museos y la Ley de Museos en el 2012 (N° 19.037), incluso en la
Cuenta satélite de Cultura (2013) se desarrolló un apartado sobre los museos en
el cual se analizó el peso de este sector en la economía uruguaya. Estas
iniciativas marcan un interés social y de determinados grupos por los museos y su
desarrollo, ante lo cual la Universidad no puede estar indiferente.
Como señala Parada (2016) también en la última década se han logrado
aproximar desde lo disciplinar áreas que en el siglo pasado se encontraban
separadas y distanciadas y que hoy en día busca espacios de diálogo y reflexión
común. Estas áreas en diálogo buscan generar una articulación nueva entre los
archivos, museos y bibliotecas y parten de reconocer su objeto en las herencias
culturales. De esta forma emerge un diálogo constructivo entre la archivología, la
museología y la bibliotecología.
Como centros de información, los museos en la contemporaneidad son
instituciones altamente complejas que demandan la concurrencia, colaboración y
complementariedad de distintas disciplinas y saberes. En este sentido se
propone problematizar y reflexionar acerca de las relaciones entre museos y
funciones universitarias: enseñanza, investigación y extensión. Conjuntamente
consideramos necesario conocer y analizar las experiencias internacionales,
regionales y nacionales de vinculación entre el museo y la universidad.
La fundación de museos universitarios, habitualmente asociados a
departamentos concretos y gestionados por los propios universitarios, es un
hecho frecuente en las universidades a nivel internacional. El primer antecedente
de los museos universitarios suele ubicarse en la creación del Ashmolean
Museum de Oxford, fundado en 1683 tras la cesión de la colección de Elias
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Ashmole a la Universidad, a la que se añadieron posteriormente piezas del
coleccionista John Tradescant, fundamentalmente de historia natural, arqueología
y numismática. A partir de entonces, numerosas universidades europeas fundaron
sus propios museos universitarios. En el siglo XIX son varios los museos
universitarios que sirven como base para la fundación de museos nacionales, lo
que da idea de la importancia de las colecciones que albergaban, como sucedió
en el Museo de Historia Natural de Noruega. (Díaz-Plaza, 2011).
Los museos que pertenecen a universidades son ámbitos relevantes para
la investigación, la docencia y la extensión en la generación y socialización de
conocimientos. Desde sus inicios, las universidades han recolectado y agrupado
colecciones con fines de docencia e investigación y han acumulado un
considerable patrimonio tanto tangible (edificios históricos, museos y colecciones)
como intangible. Las colecciones en esos centros de educación superior
antecedieron a los museos universitarios. (Barboza et al, 2010).
En este marco pensar las relaciones entre la museología y la universidad
permite abrir caminos para pensar un diálogo posible entre las ciencias de la
información la archivología, la bibliotecología y la museología.

Objetivos
General:
Analizar la relación entre museo y universidad en el contexto nacional a partir de
un abordaje interdisciplinario.
Específicos:
1-. Aproximar a los estudiantes a los problemas y conceptos principales de la
museología contemporánea.
2-. Analizar los desarrollos y vinculaciones entre museo, investigación, educación
y extensión
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Contenidos:

Unidad 1: Introducción
1.1-. Consideraciones generales de la museología. Objeto, teoría y método de la
museología. Su relación con las ciencias sociales.
1.2-. Principales tendencias del pensamiento museológico. Museología
tradicional. La nueva museología. Museología crítica. La museología total.

Unidad 2: La investigación en el museo
-.Características y especificidades.
-.El área de investigación en un museo de arte. Investigación interna y externa.
Vínculos de la investigación en museos con las áreas de documentación e
información (el archivo y la biblioteca). Archivos de artistas.
-.Experiencias inter y multidisciplinarias de investigación en Uruguay, Argentina y
Chile.

Unidad 3: Diálogos y desafíos desde los museos y sus públicos: educación
y extensión
-.Propuestas contemporáneas: curaduría educativa, museografía didáctica,
enfoques integradores y el desafío de la inclusión social.
-.Relaciones entre educación en museos y extensión universitaria.

Unidad 4: La universidad y el museo
-. Los museos universitarios europeos.
-. Museos universitarios en Estados Unidos.
-. Museos universitarios en España.
-. Museos universitarios en América Latina.
-. Relaciones entre la universidad y el museo en Uruguay.
-. Hacia un Museo General de la Universidad (MuGU)
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