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MUSEO ARQUEOLÓGICO 
DE SOGAMOSO

El Museo Arqueológico de Sogamoso es consi-
derado como uno de los escenarios más importan-
tes de la cultura muisca, dado que conserva piezas 
arqueológicas y artefactos representativos en hue-
so animal, en carbón mineral, en hilos en fibras, 
cestería, armas, utensilios, elementos de guerra, 
instrumentos sagrados y musicales, aspectos del 
culto fálico y de medicina muisca, entre otros, en 
los que se destacaban la alfarería muisca y la mo-
mificación. La colección cuenta con 4.000 piezas.

En este espacio se reconstruyó el Templo del Sol 
(máxima deidad muisca), incendiado en el mo-
mento de la conquista española.  El Museo es 

una dependencia adscrita a la Universidad Pe-
dagógica y Tecnológica de Colombia, y fue fun-
dado por el doctor Eliécer Silva Celis en 1942. 

Actividades 

Deseamos estrechar los vínculos museo-comuni-
dad promoviendo actividades didácticas y pedagó-
gicas enfocadas hacia la preservación de lo pro-
pio, abriendo oportunidades para la investigación, 
la creación, la expresión y el significado de este 
patrimonio. 

Ritual Muisca



Recorrido del museo

Salones de exposición con aproxima-
damente 4.000 piezas arqueológicas 
especializadas en la cultura muisca.

Exposición etnográfica  
(corredores externos)

Espejo de agua

Reconstrucción de viviendas muiscas

Reconstrucción del Templo del Sol

Monumento al cacique Sugamuxi

Recorrido del museo

Salones de exposición con aproxima-
damente 4.000 piezas arqueológicas 
especializadas en la cultura muisca.

Exposición etnográfica  
(corredores externos)

Espejo de agua

Reconstrucción de viviendas muiscas

Reconstrucción del Templo del Sol

Monumento al cacique Sugamuxi

Ritual Muisca

Templo del Sol
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Áreas museográficas

Área 1: Paleontología colombiana y  
prehistoria general

Área 2: Pueblos americanos antes del  
descubrimiento y patología ósea muisca                                                              

Área 3: Los muiscas o chibchas, cercado cacical

Área 4: Industria y explotación de carbón mineral

Área 5: Ambiente geográfico

Área 6: Arte y simbolismo en concha de mar

Área 7: Instrumentos musicales en piedra,  
tejidos y comercio

Área 8: Escultura miniatura en piedra,  
imágenes sagradas

Área 9: El país de los muiscas y sus  
vecinos

Área 10: Momificación, óleo incendio  
del Templo del sol

Área 11: Alfarería muisca

Área 12: Guion externo, enterramientos muiscas  

Horario de visitas

Martes a sábado:  
9:00 am - 12:00 m  //  2:00 pm - 5:00 pm

Domingos y festivos:  
9:00 am  -  3:00 pm

Calle 9a A No. 6-45 Sogamoso  //  

Tel: 7703122   //  

E-mail:  
museo_suamox_uptc@yahoo.com.co

Templo del Sol

www.museoscolombianos.gov.co
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EN LA AGENDA
Sortilegio/ En memoria a Germán Alonso García
Museo de Arte Moderno de Medellín // Hasta el 6 de noviembre del 2011

Conjuro, hechizo, embrujo, magia, adivina-
ción, videncia, premonición, liturgia, mila-
gro, oráculo, profecía, sanación, catarsis, 
secreto, transformación, constitución, su-
perstición, encanto, fascinación, seducción, 
ilusión, brujería, truco, mentira, persuasión, 
beneficio y maleficio, rezo, nigromancia, 
ocultismo, fabulación, trampa, ensalmo, 
exorcismo, suerte, SORTILEGIO.

Sortilegio, además de ser una “adivinación 
que se hace por suertes supersticiosas”, 

como quizá podríamos atrevernos a decir sin certeza alguna que es el arte, es también el nom-
bre de esta exposición, de este texto, de este testimonio y legado. El Museo de Arte Moderno 
de Medellín con esta muestra recibe de manos de Anaelcy Molina, su compañera y comple-
mento, once obras que desde ahora son parte de su colección. Llegan para acompañar a Apa-
sionado Sebastián, obra que desde 1986 se quedara aquí como evidencia de su participación 
y premiación en el ya mítico Salón Arturo y Rebeca Rabinovich.

N. N.
Museo de Arte Moderno de Barranquilla

Juan Manuel Echavarría, artista paisa, llega 
al Museo de Arte Moderno de Barranquilla 
con su más reciente serie de fotografías en 
las que hace un recorrido por Puerto Berrio.

Ahí, a orillas del río Magdalena, el artista an-
tioqueño comenzó a darle forma a imágenes 
que narran a través del tiempo aspectos del 
conflicto colombiano como la desaparición, 
la violencia y la muerte. 

A partir de su propuesta artística hace arte 
político, las imágenes muestran buena par-
te de la historia de violencia moral y física 
que ha padecido esta región y desde luego 
la nación. 

En esta obra presenta, a través de los efectos reticulares, la simbología de un sinnúmero de 
infinitos muertos en una guerra constante; y usa sus recursos para producir sentido y armar un 
relato desde lo artístico, produciendo metáforas donde la poesía oscila entre lo catastrófico y 
conmovedor.
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Hilos para la eternidad. Textiles funerarios del antiguo Perú
Museo Nacional de Colombia // Hasta el 31 de julio del 2011

El Ministerio de Cultura, a través del Museo 
Nacional de Colombia y el Instituto Colom-
biano de Antropología e Historia, en asocio 
con el Ministerio de Cultura y el Museo Na-
cional de Arqueología, Antropología e His-
toria del Perú, presentan la exposición Hi-
los para la eternidad. Textiles funerarios del 
antiguo Perú. La muestra está integrada por 
ochenta y dos piezas, entre las cuales se 
cuentan cuarenta y seis textiles, y treinta y 
seis objetos de tumbaga, madera, cerámica, 

piedra y restos animales, hallados en su mayoría en la península de Paracas, en la costa sur 
del Perú.

Los excepcionales textiles que hacen parte de la exposición fueron elaborados y utilizados prin-
cipalmente como ajuares funerarios hace más de dos mil años, y sorprenden por la perfección 
en los bordados, la simetría, la variedad de los colores, la complejidad de la iconografía y el 
excepcional estado de conservación en que se encuentran. 

Esta exposición fue curada originalmente por el Museo Nacional de Arqueología, Antropología 
e Historia del Perú y en los últimos cinco años, se presentó en París, São Paulo, Madrid y Lima, 
antes de llegar a las salas del Museo Nacional de Colombia. En esta oportunidad la curaduría 
fue adelantada por Margarita Reyes, coordinadora del grupo de Patrimonio Arqueológico y An-
tropológico del ICANH, con la asistencia de la antropóloga Catalina Cavelier.

Salón Internacional de Grabado
Museo Nacional del Tolima

Con el objetivo de abrir un espacio a una de 
las expresiones plásticas más valiosas y an-
tiguas de la historia del arte, el Museo de Arte 
del Tolima realiza la segunda versión del Sa-
lón Internacional de Grabado, una muestra 
que es organizada con convocatoria abierta 
y en la que participan artistas de todo el país. 

Con un total de tres artistas españoles invita-
dos y treinta y seis participantes, el 2° Salón Internacional de Grabado presenta obras en dife-
rentes técnicas como aguafuerte, aguatinta, punta seca, xilografía, linóleo, serigrafía, litografía, 
colografía, calcografía,  monotipo, pochoir, mesotinta, fotograbado y grabado en cerámica.

Este año el Salón Internacional de Grabado contó con la coordinación del artista tolimense Fa-
bio Morales, y con la participación especial de los artistas y grabadores españoles Ana Felipe 
Royo, Enrique González Flórez y Julio León Aguilera, quienes cuentan con gran reconocimiento 
internacional y presentan una muestra de su trabajo plástico.
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Muntadas
Museo de Antioquia // Hasta el 7 de agosto del 2011

Esta nueva exposición del Museo de Antio-
quia trae la obra del artista español Antoni 
Muntadas y su visión de una realidad con-
trolada por los medios. 

Su trabajo observa de forma crítica la prensa 
escrita y audiovisual, evidenciando la mane-
ra como se construye la opinión pública, se 
genera consenso y se neutraliza el “sentido 
común”. 

Las obras incluidas en esta exposición, cuyo curador es José Roca, tienen que ver con pre-
ocupaciones recurrentes en el trabajo del artista: información, interpretación, representación, 
subjetividad, traducción, edición, poder, control, espacio, público, espectáculo y miedo, todo en 
relación con la arquitectura como dispositivo de articulación y la ciudad como contexto.

Para visitar la exposición recuerde que todos los días pueden ingresar gratis al Museo las 
personas con estratos 1, 2 y 3; adultos mayores, población indígena, negritudes, minorías, 
personas en condición de discapacidad o desplazamiento y estudiantes con carné. Los lunes 
el ingreso es gratuito para todos los públicos.

Fotografías del suizo Beat Presser
Museo de Arte Moderno de Bogotá // Hasta el 30 de junio

Esta exposición, compuesta por una selec-
ción de fotografías del suizo Beat Presser, 
estará en la Sala Alejandro Obregón del Mu-
seo de Arte Moderno de Bogotá, con treinta 
y un fotografías tomadas durante el rodaje 
de la película Fitzcarraldo del director Wer-
ner Herzog, en la que participó el mítico ac-
tor Klaus Kinski.

La exposición se enfoca en el trabajo de 
Presser cuando fue asistente de fotografía  de Herzog, especialmente durante el rodaje de 
la película Fitzcarraldo. Durante la filmación, Presser se concentró en lo histriónico de Klaus 
Kinski a quien considera como “una de las más difíciles y coloridas personalidades del cine 
alemán”, retratando así la posición colonizadora y amenazante de algunos emigrantes frente a 
los paisajes salvajes de la Amazonia.

Mes a mes, Siga, ésta es su casa se consolida como una jornada para el disfrute de los va-
lores 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 institucio-
nes culturales ofrecen a todos los habitantes de Bogotá el último domingo del mes.-

Siga, ésta es su casa
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Guionismo para exposiciones

FORMACIÓN

En este taller trabajaremos con herramientas 
teórico-metodológicas que nos permitan cono-
cer la diversidad de aspectos que integran el 
trabajo de investigación en y para los museos, 
con el fin de definir las características que de-
ben reunir los guiones museológicos para la 
puesta en escena del patrimonio cultural en 
espacios museográficos. Para el logro de este 
objetivo será fundamental entrar al análisis mi-
nucioso de la labor del investigador curador 
dentro del museo, y estudiar los ámbitos hacia 
los cuales fluye el producto de su investigación: 
la elaboración de guiones para exposiciones 
permanentes y temporales, a la comunicación 
educativa y difusión. Por ello, otro de los temas 
claves en esta materia son las características y 
elementos que integran al guión museológico.

Para lograr el objetivo propuesto analizaremos 
diversos autores del campo de la museología, la 
antropología social, la sociología y la semiótica 
de la cultura. Todo ello con el objeto de resal-
tar la participación relevante que deben tener 
las ciencias sociales en la evaluación constan-
te de las funciones del museo, es decir, desde 
la recopilación de sus colecciones, la investi-
gación, conservación y exhibición a las que se 
le somete, para medir la forma e intensidad en 
las que el museo cumple con sus objetivos de 
educar, deleitar o informar a su público visitante.

Este taller está dirigido a museógrafos, curado-
res, diseñadores, investigadores o coordinado-
res y directores de instituciones que tienen a su 
cargo colecciones para la exposición.

Semana I: Conceptualización de categorías 
El alumno revisará y conceptualizará las cate-
gorías: cultura, patrimonio cultural (agentes y 
usos), pluralidad cultural y política cultural, entre 
otras, indispensables para el desarrollo del tra-
bajo cotidiano.

Semana II: Las labores del investigador-curador 
Conocer a fondo las características que tienen 
estos profesionales de los museos, así como la 
serie de actividades que realizan cotidianamen-
te en torno al patrimonio cultural.

Semana III: Los mensajes del guión científico o 
museológico  Reflexionar sobre los diferentes ti-
pos de mensajes que transmiten los objetos y 
fotografías como portadores de múltiples signi-
ficados, así como la función del lenguaje como 
elemento importante para fijar determinados sig-
nificados a través de la diversidad de cédulas.

Semana IV: Estructura del guión científico o mu-
seológico  Analizar cada una de las partes que 
forman la estructura del guión científico y la inte-
rrelación que entre ellas se da.

Semana V: Elaboración del Borrador del Produc-
to Final con la asesoría del profesor  Producto: 
Guión museológico (borrador final) fpara la insti-
tución del participante que englobe las propues-
tas de las lecturas y las reflexiones en clase.

Semana VI: Perfeccionamiento del Producto Fi-
nal.

www.ilam.org

Talleres a distancia ILAM 
1° julio - 10 de agosto
Profesor: Carlos Vázquez Olvera 

Perfil del participante meta

Contenidos
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Patrimonio al aire libre: estrategias para su interpretación y comunicación

Este taller ofrece las herramientas teóricas y 
prácticas para el desarrollo de la planificación 
en interpretación (entendiendo el concepto de 
interpretación como la denominación de una dis-
ciplina de comunicación y manejo de sitios de 
valor patrimonial (Museos, Parques Nacionales, 
Áreas Naturales protegidas, Sitios Arqueológi-
cos, Sitios de valor cultural, etc.) Con las carac-
terísticas de ser desarrollada en un sitio de valor 
patrimonial y para un público en su tiempo libre.

- Conocer los objetivos de la interpretación del 
patrimonio.

- Identificar a la disciplina como una herramienta 
de comunicación y de manejo.

- Reconocer y aplicar planes de interpretación 
patrimonial.

- Establecer cuando es necesaria la interpreta-
ción del patrimonio y cuando otras formas de 
aprendizaje o de transmisión de información.

- Reconocer estrategias de interpretación tanto 
en la modalidad de no personalizada como per-
sonalizada.

- Identificar los recursos interpretativos (sende-
ros, folletos, carteles, exhibiciones, etc.).

- Identificar y analizar las necesidades  de los 
públicos meta.

- Diseñar un plan de interpretación del patrimo-
nio o esquema de actividades que contemple el 
uso de estrategias interpretativas.

  

Personas interesadas en la presentación del 
patrimonio natural y cultural al público, guías de 
turismo/ecoturismo, informadores de turismo, 

educadores ambientales. Guías de Áreas Prote-
gidas, Museos, Zoológicos, Botánicos, Acuarios,  
Sociedades y entidades de preservación y difu-
sión del patrimonio. Extensionistas.

Semana I: Introducción a la Interpretación. His-
toria. Concepto de patrimonio. Patrimonio am-
biental / natural. Patrimonio cultural, histórico. 
Patrimonio tangible, patrimonio intangible. La 
gestión del patrimonio natural y cultural. Tu-
rismo y medio ambiente.  La interpretación del 
patrimonio natural y cultural como herramienta 
de comunicación y de manejo de sitios de valor 
patrimonial. Aspectos teóricos y conceptuales. 

Semana II: Estrategias y formulación de recur-
sos para la interpretación del patrimonio. Crite-
rios para la elección de Rasgos con Potencial 
Interpretativo (RPI). Criterios para priorizar los 
RPI. Obtención del Índice de Potencial Interpre-
tativo.

Semana III: Principios básicos de la planifica-
ción interpretativa. La Interpretación como he-
rramienta de Gestión. El inventario.  Planteo de 
objetivos. Determinación de los medios. Nece-
sidades para la ejecución de los trabajos. De-
sarrollo del plan de trabajo. Evaluación del plan.

Semana IV: Diferencias entre interpretación 
personalizada y no Personalizada. Objetivos y 
Alcances. Concepto de Medio Interpretativo. 
Clasificación de medios. Criterios para seleccio-
nar medios interpretativos. El proceso de desa-
rrollo de medios interpretativos. Diseño concep-
tual. Servicios no personalizados. Exposiciones 
interpretativas.

Semana V: Consideraciones técnicas para el 
diseño de equipamientos. Diseño gráfico. Ma-
queta. Composición. Contraste. Color. Volumen. 
Tipografías. Imágenes.

Talleres a distancia ILAM 
1° julio - 10 de agosto
Profesor: Víctor Fratto, AR 

Objetivos

 Contenidos

Perfil del participante meta
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  www.museoscolombianos.gov.co

Semana VI: Trabajo final. Desarrollo integral de 
un medio interpretativo. 

Nota: 

Para la elaboración de los trabajos prácticos, los 
cursantes deberán seleccionar un bien patrimo-
nial sobre el que desarrollarán todas las tareas, 
las que irán aumentando en complejidad hasta 

llegar al último trabajo. De esta forma, cada ta-
rea semanal formará parte del trabajo final del 
taller.

www.ilam.org

 Inscripciones abiertas
 Valor de cada taller: US$185
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Convocatoria 2011, Leer es mi cuento

Ministerio de Cultura
Plan Nacional de Lectura y Escritura
Monto ofrecido: 850 millones de pesos.

Con la Convocatoria 2011 del Plan Nacional de 
Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, se bus-
ca enriquecer la oferta editorial de Colombia y la 
presencia de libros y autores colombianos en el 
exterior. También apoyar a los programas que 
busquen motivar y desarrollar los hábitos de lec-
tura de los colombianos. Se trata de una iniciati-
va que busca cofinanciar proyectos editoriales y 
de promoción de lectura que ayuden al fortaleci-
miento del libro, las bibliotecas públicas y la lec-
tura de manera integral. Se esperan propuestas 
innovadoras que contribuyan al emprendimiento 
de diferentes entidades dedicadas al fomento 
del libro y la lectura del país.

En su mayoría, las categorías están dirigidas a 
personas naturales; fundaciones, entidades y 
centros culturales; escritores; estudiantes; do-
centes; medios de comunicación; grupos pobla-
cionales (pueblos indígenas, comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, 
pueblo gitano y población en condición de disca-
pacidad); redes; museos, editoriales colombia-
nas y del exterior; casas de cultura; bibliotecas; 
entidades educativas privadas y públicas, entre 
otros sectores. Se trata de una iniciativa que 
busca cofinanciar proyectos editoriales y de pro-
moción de lectura que ayuden al fortalecimiento 
del libro y la lectura de manera integral. Se es-
peran propuestas innovadoras que contribuyan 
al emprendimiento de diferentes entidades de-
dicadas al fomento del libro y la lectura del país.

La convocatoria está compuesta por las siguien-
tes seis líneas de apoyo:

1- Fomento de la lectura en la primera infancia: 
se apoyarán iniciativas para la realización de 

eventos y programas de fomento a la lectura 
para la primera infancia. Los proyectos presen-
tados deben ser de carácter público y de parti-
cipación gratuita.

2- Fomento de la lectura: se podrán presentar 
proyectos destinados a niños y niñas de 6 a 12 
años, jóvenes, adultos y público general, en es-
pecial población vulnerable y con dificultades 
de acceso a los bienes culturales.

3- Apoyo a la circulación de autores colombia-
nos: los escritores seleccionados podrán dictar 
conferencias, hacer lanzamientos de libros, 
compartir experiencias literarias, hacer divulga-
ción de sus obras, dictar talleres de lectura o 
escritura, entre otras actividades.

4- Apoyo a la difusión del libro y la lectura en 
medios de comunicación: se financiarán pro-
yectos destinados a la promoción del libro y la 
lectura mediante su difusión en medios de co-
municación impresos, radiales y digitales.

5- Fomento del libro: apoya la publicación de li-
bros para la primera infancia, también de libros 
colombianos de calidad y de valor patrimonial; 
además de obras en lenguas nativas colombia-
nas, en sistema braille y audio libros. Con esto 
se busca incentivar la creación, desarrollo y la 
publicación de contenidos de calidad y la pro-
moción de la biblio-diversidad.

6- Fomento a la circulación internacional del 
libro y de la literatura colombiana: impulsa la 
circulación internacional del libro del autor co-
lombiano, la coedición latinoamericana y el fo-
mento de la traducción.

http://www.ilam.org
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MUSEOS Y LOS PROCESOS
EDUCATIVOS

El museo como institución, ha construido su pro-
pio arquetipo desde la labor interna que le compe-
te según su colección, contenido, recurso huma-
no, entre otros, lo que ha definido su misión y sus 
metas como una entidad que responde al código 
de deontología profesional avalado por el ICOM1. 
Poco a poco la educación ha venido tomando su 
lugar en el museo entre las demás tareas que por 
muchos años hicieron parte de su labor.  Ahora 
además de adquirir, conservar, investigar, difun-
dir y exponer los testimonios materiales del hom-
bre, la importancia del museo como una entidad 
que “educa” abre nuevos debates sobre cómo 
se asume el componente educativo, cuáles me-
todologías y herramientas pedagógicas aplica, 
y exige en muchos casos una política educati-
va que esté acorde con su labor en la sociedad.

Sin embargo no todo está dicho en cuanto a lo que 
a educación en el museo se refiere.  Al parecer 
es tan cotidiana esta actividad, que durante mucho 

Los museos,  ¿preparados para educar?

   Nos encontrábamos entrevistando a un niño en un barrio 
al sur de Bogotá sobre qué le gustaría ver en un museo.   
El niño respondió  ¿en un qué?....

“
“

tiempo no se reparó en definirla o reconocerla den-
tro de las acciones misionales de un museo. Antaño 
la labor del guía se limitaba a transmitir información 
pre elaborada y llenar los vacios de los visitantes, 
desde la versión de un conocimiento impartido por 
la institución que lo investiga, corrobora y por lo 
tanto determina su veracidad, para luego “ilustrar” 
al visitante, presuponiendo su total ignorancia.

El componente educativo en muchos casos es visto 
como “atención de escolares” y desconoce la diversi-
dad de los públicos visitantes, y lo que es peor, pasa 
por alto las cualidades de los “guías de museos”, así 
como la necesidad de inscribirlos en procesos de 
cualificación que les permita formarse en el museo. 

En la actualidad los Museos han adquirido una 
cierta conciencia sobre el impacto que irradian 
hacia sus visitantes y del importante papel que 
pueden jugar en la sociedad en la que están 
inscritos.  Durante las últimas décadas se han  

1  El museo es una institución permanente, sin fines de 
lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abier-
ta al público, que adquiere, conserva, investiga, difunde 
y expone los testimonios materiales del hombre y su 
entorno para la educación y el deleite del público que lo 
visita. El Código de Deontología Profesional fue apro-

bado por unanimidad en la 15a Asamblea General del 
ICOM que se celebró en Buenos Aires, Argentina, el 4 
de noviembre de 1986 y modificado en la 20ª Asamblea 
General en Barcelona, España, el 6 de julio de 2001.
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generado procesos muy significativos que permi-
ten ver el componente educativo como un área 
de acción, no solo de transmisión, sino de inte-
racción, retroalimentación y lo que es más impor-
tante, de investigación. Ahora podemos hablar 
de estudios de público, de procesos de observa-
ción etnográfica, de trabajos conjuntos entre ins-
tituciones educativas de todo orden y el museo. 

Esta situación ha generado la necesidad de crear 
instancias o áreas que se relacionen de manera 
específica con la educación dentro de la estructura 
del museo, que den cuenta no sólo de la atención 
de público, sino además de una suerte de acciones 
que hacen de la labor educativa uno de los objeti-
vos fundamentales de sus actividades y proyectos. 

Reconocer el museo como un espacio educativo, 
de aprendizaje, recreación y ocio ha llevado a en-
tender su nueva dinámica en una sociedad cada 
vez más condicionada por los medios audiovisua-
les, internet y las redes sociales. El museo no sólo 
se debe a sus colecciones y el carácter patrimonial 
de la memoria que guarda: ahora debe hacer uso de 
nuevos medios y tecnologías para llegar a los pú-
blicos y conocerlos, para conocer sus expectativas 

y necesidades, establecer estrategias de acerca-
miento que descentralicen la experiencia del museo 
y diversifiquen las experiencias de los visitantes.  
En síntesis, estamos ante la necesidad de conver-
tir el museo tradicional en un museo más contem-
poráneo e incluso iniciar el debate del Post-Museo.

Fabio Alberto López 
Jefe División Educativa y Cultural 

Museo Nacional
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EL PERFIL
Programa de Fortalecimiento de Museos      

Con el propósito de desarrollar la política mu-
seística nacional, el Ministerio de Cultura a tra-
vés del Museo Nacional de Colombia cuenta 
con el Programa de Fortalecimiento de Museos 
en cabeza de la Red Nacional de Museos, que 
en la actualidad avanza en la definición de las 
siguientes líneas de acción: organización, nor-
matividad, investigación  y gestión de coleccio-
nes, formación, fomento e información.  Para 

Cordinadora 
María Cristina Díaz Velásquez

El Ministerio de Cultura designó como nueva jefe del Programa de Fortalecimiento de 
Museos a María Cristina Díaz Velásquez, Comunicadora Social de la Universidad del 
Valle, con especialización en Gestión de Proyectos Audiovisuales de la Universidad 
Internacional de Andalucía, La Rábida, España, y Maestría en Estudios Políticos de 
la Pontificia Universidad Javeriana. María Cristina hizo parte del equipo de la Red 
Nacional de Museos entre el 2001 y el 2004, y cuenta con una amplia experiencia en 
los ámbitos de la formación, la realización y la investigación cultural, así como en el 
diseño de políticas públicas culturales. Su labor con las instancias gubernamentales ha 
permitido generar grupos de trabajo en varias regiones del país.

Asesores

Andrés Giraldo Pava

Filósofo de la Universidad de los Andes y músico. Se ha desempeñado en el campo 
cultural desde 1998 en las áreas de Artes Visuales y Literatura de la Dirección de Artes 
del Ministerio de Cultura. Su trabajo se ha enfocado en la producción de eventos y en 
la asesoría y construcción de redes culturales. Desde hace dos años se viene desem-
peñando como asesor del equipo. 

este año se destacan iniciativas recogidas du-
rante la construcción de la Política Nacional de 
Museos que se comenzarán a estructurar, tales 
como el registro y clasificación de los museos 
del país, la conformación del Consejo Nacio-
nal de Museos, y el desarrollo de la política de 
colecciones. Este Programa cuenta con el si-
guiente equipo de trabajo:

www.museoscolombianos.gov.co
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Secretaria Ejecutiva 
Blanca Inés Uribe Vélez 

Comunicadora Social con énfasis comunitario de la Universidad Nacional Abier-
ta y a Distancia –UNAD–  ha cursado varios Diplomados:   Industrias Culturales 
en la Universidad Francisco José de Caldas, Televidencia Crítica en la UNAD y 
Providas-Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Javeriana. Trabaja en el 
Museo Nacional desde 1994. 

Irene Carolina Corredor Rojas                                                                                              

Arquitecta de la Universidad Piloto de Colombia especializada en Gerencia y Gestión 
Cultural de la Universidad del Rosario, con diez años de experiencia en el área mu-
seológica, específicamente en investigación, curaduría, diagramación, planeación y 
dirección de exposiciones y planteamiento de actividades pedagógicas para museos. 
Ha trabajado con entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional.

Jaime Félix

Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano con especialización en Gerencia Es-
tratégica de Publicidad de la misma universidad y MBA con énfasis en Marketing  y 
Ventas del Instituto Europeo de Posgrados y la Universidad de San Pablo de Madrid, 
España. Ha desempeñado diferentes cargos en el Ministerio de Cultura durante los úl-
timos quince años, y desde hace dos años es parte de este equipo del Museo Nacional.

Giovanna Segovia                                                                                                                

Comunicadora  Social y Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente (Cali) 
con especializaciones en Políticas Culturales de la Universidad Autónoma Metropolita-
na de Iztapalapa y en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad del Rosario. Ac-
tualmente está postulada a la Maîtrise en Gestion de Projet de la Université du Québec 
à Chicoutimi y la Universidad EAN. Ha estado vinculada al Ministerio de Cultura desde 
el 2004. 

José Bernardo Acosta Narváez                                                                                                  

Maestro en Bellas Artes con Especialización en Pintura, egresado de la Universidad 
Nacional de Colombia. Especialista en Gerencia y Gestión Cultural de la Universidad 
del Rosario.  Estudios de Arquitectura, Filosofía, Gerencia y Planeación Estratégica y 
Pedagogía Artística, entre otros.  Ha realizado conversatorios, conferencias y talleres 
de gestión cultural y pedagogía artística en diferentes espacios públicos y privados del 
país. En el 2009 se vinculó al Ministerio de Cultura, actualmente es asesor del equipo. 
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Profesionales

LASIFICADOS

David Luquero Jimeno 
dluquero@gmail.com

En el campo de la Museología, me he forma-
do adquiriendo un conocimiento general de la 
propia disciplina, así como de otros conoci-
mientos relacionados y necesarios, tales como 
conservación de bienes, legislación aplicada al 
Patrimonio, nociones básicas de iluminación, 
exposiciones, documentación de colecciones. 
Como becario en el Museo de Bellas Artes de 
Granada, he colaborado en organización de 
exposiciones temporales, documentación, re-
dacción de cartelas, elaboración de estudios 
cuantitativos de públicos y actualización de 
datos en inventario. En 2010, colaboré en el 
proyecto expositivo permanente “Moclin y el 
Cristo del Paño”, conceptualizando la exposi-
ción, elaborando los contenidos, redactando 
textos y supervisando el diseño de cartelas. 
Mi tesis de postgrado consistió en la redac-
ción de un Plan Museológico para un museo 
local. Será publicada durante 2011. Mis áreas 
fundamentales de interés en el campo de los 
museos son: planificación y programación de 
instituciones, documentación de colecciones, 
conceptualización de exposiciones de temas 
relacionados con Arte, Historia y Humanida-
des, modelos de gestión comunitaria y partici-
pativa de entidades museísticas.

Perfiles

Invitamos a todos los profesionales, tecnólo-
gos, técnicos y demás personas que hacen 
parte del sector museístico a que nos envíen 
sus perfiles laborales para publicarlos  en 
nuestro boletín  y pagina web. 

Enviar su hoja de vida en  forma-
to pdf o Word con perfil laboral al correo  
museos@museonacional.gov.co

Servicios

Divulgación

Invitamos a todos los museos del país a que 
nos envíen su  programación cultural al correo 
museos@museonacional.gov.co
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