Colecciones Colombianas 2.1 - Ingreso administrativo
La versión 2.1 de Colecciones Colombianas presenta una alternativa de creación de objetos en el
sistema evitando el uso de los módulos de ingresos a Museo y a la Colección. Es necesario tener en
cuenta que esta funcionalidad solo debe usarse cuando un objeto que es de la colección no está
creado en el sistema y se desconoce la información de cómo llegó al museo.
En general este proceso se utilizará en museos que adquieren por primera vez la herramienta
informática del Ministerio de Cultura - Colecciones Colombianas 2.1., ya que necesitaran crear
todos los objetos de su colección en el sistema.
En este aparte se explicará cómo utilizar el módulo de Ingreso administrativo.

Enlace Crear Objetos en BD.
El enlace Crear Objetos en BD es el nombre en el sistema que permite crear objetos por ingreso
administrativo. El enlace se encuentra ubicado en la primera columna del menú principal en la
sección utilidades.

Este enlace está acompañado de un campo que contiene la lista de los objetos que se pueden
crear en colecciones colombianas.
• Arte
• Historia
• Etnografía
• Arqueología – Cerámica
• Arqueología – Líticos
• Arqueología – Orfebrería
• Arqueología – Elementos varios
• Arqueología - Textiles
• Arqueología – Estatuaria
• Arqueología – Momias
Para crear el objeto es necesario tener claro a que colección pertenece el objeto.

Cómo crear un objeto
•

Identificar el tipo de colección a la que pertenece el objeto, seleccionándolo en el campo
que acompaña al enlace Crear Objetos en BD

En el ejemplo se ha seleccionado un objeto de Historia.
•

Hacer clic en el enlace Crear Objetos en BD

•

Confirmar la creación del objeto

•

Llenar la información de la ficha básica del objeto que se está creando.
1.

Seleccionar el tipo de objeto o formato (estos campos
son excluyentes - se recomienda catalogar por formato)

2. Letras en
rojo son los
campos
Mínimos a
Llenar

4. Título

3.1 seleccionar
autor existente
3.2 Crear autor

3. El autor
puede
seleccionarlo si
ya está creado
en la base de
datos sino da la
opción de
crearlo

•

Documentar los campos de conservación y mediciones, en la pestaña Dimensiones y EC.
Para las mediciones en frente de cada campo debe escribir el valor de la dimensión, tal
como se muestra en la imagen

•

Documentar los campos de Técnicas y Materiales. Para seleccionar los valores de técnica y
materiales debe hacer clic en el campo valor, se desplegará una ventana y debe hacer clic
en el botón verde “<<” para seleccionar la opción y luego en el botón “Ok” para que se
visualice en el campo

Ventana para seleccionar técnica, medio, materiales y soporte

•

Para la pestaña de ubicaciones se indica al sistema el sitio donde se va alojar el objeto,
para ello es necesario haber definido todas las ubicaciones del museo donde se guardan o
permanecen los objetos (ver Instructivos Ubicaciones).

1.

2.

Hacer clic en el
botón
seleccionar
ubicación
inicial

Siempre se
debe
seleccionar al
museo que
ingresa

Al hacer clic en el botón “Seleccionar ubicación inicial” se desplegará la ventana para la
selección de la ubicación.

Una vez se haya seleccionado la ubicación se presiona el botón “OK” dando como
resultado la siguiente pantalla (con la ubicación que se ha seleccionado).

•

1.

La pestaña Imagen de referencia, permite asociar la fotografía de referencia del objeto.
Para asociarla se procede de la siguiente manera:
 Hacer clic botón “Crear imagen”

Crear imagen

 El sistema presentará la ventana para cargar la fotografía
1.

2.

Buscar la imagen
haciendo clic en el botón
examinar

Cargar la imagen haciendo
clic en el botón Upload File

4.

Indicar metadatos vista,
descripción, tipo y el
realizador que es la
persona que toma las
fotografía

3.

Indicar que
Es la imagen
De
referencia

•

Al finalizar deberá presentarse una pantalla como la siguiente

Al cerrar la ventana (en el logo del museo o en la X de la ventana) la ficha básica se mostrará así

•

Posterior a esto se debe cerrar la ventana y volver al menú principal, estando en el menú
principal se hace clic en el enlace “Buscar objeto”.

•

Desplegando la ventana para buscar.

En el campo
situación del objeto
seleccionar la opción
“Alistamiento
ingreso” y luego dar
Enter

El resultado de la búsqueda arrojará todos los objetos que estén en la situación
“Alistamiento ingreso” y en el panel lateral izquierdo de cada objeto se habilitará el botón
“Confirmar ingreso” se hace clic en este botón para realizar el ingreso del objeto.

Una vez se haya confirmado el ingreso el objeto cambiará de situación y se le asignará un número
de registro que según el sistema este será consecutivo o manual.
Cambia la
Asignación
Número de
registro

situación a parte
de la colección

De esta manera finaliza la creación de un objeto de la colección en el sistema por medio del
proceso administrativo.

